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Domotic Series 2
El futuro de la electrolisis
salina ya está aquí
Desde

1.365
5€
Tecno
ecno Series 2
Pídele más a tu
clorador salino
Desde

984 €

Porque una piscina limpia es una
piscina divertida
Sistemas de tratamiento para piscina residencial
Presentamos nuestra gama 2020 de sistemas para piscina residencial. Adaptados
para cada tipo de necesidad, como las Series TECNO, especialmente concebida
para su incorporación en locales técnicos, o las series DOMOTIC, que constituyen
una familia completa de equipos caracterizados por su posibilidad de integración
en una red domótica. Además ahora con la novedosa opción del sistema DOMOTIC
de baja salinidad (LS) y la revolucionaria tecnología de Neolysis®.
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Electrolisis salina Idegis
Tan Claro como el Agua

PISCINA RESIDENCIAL

Idegis aporta un nuevo concepto en el
tratamiento del agua de la piscina,
mejorando su calidad, evitando la
manipulación y almacenamiento de
productos químicos peligrosos y
simplificando el mantenimiento general
de la piscina, permitiendo la opción de
un sistema de tratamiento seguro y
totalmente automático.

Nuestros sistemas de electrolisis salina
ofrecen la más avanzada tecnología,
economía y seguridad en el tratamiento
del agua de la piscina.
Ningún otro sistema del mercado es
capaz de garantizar la perfecta
desinfección del agua de la pisicina sin
necesidad de adicionar ningún producto
químico.

IDEGIS proporciona sin duda la
solución más completa para el
tratamiento del agua de la piscina de uso
privado, integrando un abanico de
tecnologías que van desde la electrolisis
salina convencional hasta la electrolisis
salina de baja salinidad, el tratamiento
mediante radiación ultravioleta y la
Neolysis®.

Guía de selección
Utilice la siguiente Guía para seleccionar la solución de tratamiento de agua que mejor se adapta a sus necesidades.
No dude en contactar con nuestro departamento comercial en caso de necesitar cualquier aclaración o información adicional.
Además puede ampliar la información sobre cualquiera de nuestros productos en nuestra web www.idegis.es.

Tecno

Tecno 2
DT 2

Electrodos
Piscina
Salinidad
Control pH integrado
Control ORP integrado
Control PPM integrado

DT 2-PH

DT 2+

Tecno

Tecno-PH

Domotic 2
Dom

Dom-PH

Dom+

Domotic
Dom

Dom-PH

Tech

Premium

8.000-10.000 horas

10.000-12.000 horas

25 ... 160m3

Domotic 2 LS

Dom+

LS

LS-PH

LS+

Domotic LS
LS

LS-PH

LS

Neolysis

Spa

LS+

LS

NEO

NEO-PH

Neolysis-S

NEO+

NEO/S

LS

Premium

NEO/S-PH NEO/S+

Premium

10.000-12.000 h. 10.000-12.000 h. 10.000-12.000 h. 10.000-12.000 h. 10.000-12.000 h.

50 ... 160m3
5 ... 12 g/l
5 ... 6 g/l
(recomendado)

50 ... 120 m3

50 ... 80 m3

1 ... 20 m3

0.5 ... 4 g/l
1 ... 2 g/l
(recomendado)

0.5 ... 4 g/l
1 ... 2 g/l
(recomendado)

5 ... 12 g/l
5 ... 6 g/l
(recomendado)

S-Driver®

S-Driver®

®

S-Driver®

®

S-Driver®

S-Driver
S-Driver

50 ... 120 m3
0.5 ... 4 g/l
1 ... 2 g/l
(recomendado)

5 ... 12 g/l
5 ... 6 g/l
(recomendado)

Monitor Salinidad/Temperatura

IP 65
UV integrado
Modbus

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Poolstation integrado
Poolstation compatible
(1)

Mediante módulo opcional

C-MOD

(1)

