Tratamiento del agua
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Stér-pH
Regulador de pH completo y compacto.

Analizador de pH, regulador por dosificación de corrector de pH menos, Stér-pH garantiza
un baño cómodo de forma sencilla gracias a su precisión de regulación.

Principio del regulador de pH
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La acidez del agua de una piscina (pH) es
un parámetro que condiciona la eficacia
de los tratamientos del agua y el confort
de los bañistas.
El Stér-pH es un analizador-regulador
de pH que controla la dosificación de
un corrector de pH menos.
El pH de su vaso se controla así con
precisión de forma simple.
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Instalación muy fácil,
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que se adapta a todas las filtraciones.
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Longevidad de la sonda

La sonda de pH es una sonda de doble unión
que refuerza la calidad de la medida y su vida
útil.

Utilización simple e intuitiva

Seguridad

Económico

Una seguridad de sub y sobredosificación
integrada y materializada por un indicador de
alarma.

La regulación es proporcional, la cantidad de
producto inyectado se calcula a partir de la
diferencia entre la medida y la referencia.
Así, el pH estará estable y el consumo de
producto se reducirá estrictamente al mínimo.
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Asociaciones recomendadas

Calidad de agua constante gracias a la
asociación de un aparato controlado de
tratamiento del agua y a la regulación de pH.
4
SYSTÈME 7 SEL o STÉRILOR Sel:
la electrólisis de la sal con un pH regulado.
5
STÉRILOR Cu/Ag:
la ionización cobre/plata con un pH regulado.

garantía*
* Según condiciones generales de venta
y sin sonda de medida de pH garantía
1 año.
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años

Stér-pH incluye:
• Unidad de control.
• 2 abrazaderas de sujeción Ø 50.
• Sonda de medida de pH.
• Válvula de inyección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones (A x L x P mm)

180 x 103 x 70

Alimentación

230 V - 50/60 Hz

Rango de control del pH

6,0 - 8,0 pH

Precisión del aparato

+/- 0,1 pH

•
•
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•

Filtro de aspiración.
Portasonda.
Solución de calibración.
Tubo de aspiración (PVC) 2 m.
Tubo de impulsión (PE) 2 m.
Accesorios de montaje.

OPCIONAL
Kit de montaje
en derivación
de la sonda
de pH.

Distribuidor asesor
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