
CHLOR EXPERT

Desinfección automática precisa y segura

Descubra nuestras 
soluciones Zodiac® 

capturando este código.

TRATAMIENTO DEL AGUA



Debido a que no siempre es fácil mantener el nivel 
ideal de cloro en su piscina, Zodiac® ha creado 
Chlor Expert, el regulador automático de cloro que 
le proporciona continuamente agua perfectamente 
desinfectada.

Para una desinfección óptima y permanente de 
su piscina, el Chlor Perfect mide mide de forma 
permanente el poder desinfectante del agua 
(también llamado “potencial Redox”) para ajustar 
con precisión la cantidad de cloro líquido inyectado 
en la piscina.

Resultado: una óptima calidad del agua.

Una solución de 
tratamiento 100% 
automatizada a un  
precio asequible

Función “Boost” 
(súper-cloración): 
dosificación de cloro 
en caso de temporada 
de baño intensiva 
o tormentas.

Fácil 
parametrización 
gracias al menú 
LCD.

Dosificación 
precisa  
y segura

Chlor Expert integra la tecnología de la  
dosificación proporcional (DAA) con la finalidad 
de mantener de forma automática un nivel de 
cloro ideal para el confort de los bañistas, 100% 
automatizado.

Gracias a su cánula de aspiración exclusiva, la 
dosificación de cloro es perfectamente segura.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones ( L x An x Al) 235 x 200 x 85 mm

Rango de control Redox 0-1000 mV

Precisión +/- 10 mV

Índice de protección IP65

Visualización Pantalla LCD retroiluminada

Accesorios Incluye todos los accesorios 
necesarios para la instalación y la 
puesta en marcha: 
-  Cánula de aspiración con sensor 

de nivel (de 5 a 25 l.),
- Sonda de medición Redox,
- Kit solución tampón,
-  Abrazaderas de toma DN 50 

mm para sonda y punto de 
inyección,

-  Porta-sondas y válvula 
de inyección.

CHLOR EXPERT

Para todo tipo de 
piscinas enterradas  
de hasta 150 m3

OPCIÓN EXCLUSIVA: KIT POD 
La opción ideal siempre 
que usemos Ph Expert y 
Chlor Expert conjuntamente 
(ambas sondas están unidas). 
Garantiza una mayor 
precisión de medición

Elija correctamente 
el tratamiento del agua

www.zodiac-poolcare.es
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COMPLEMENTO

Le recomendamos que utilice  
el regulador automático de pH: 

pH Expert de Zodiac®

En una piscina, el buen equilibrio depende, 
esencialmente, del valor del pH de su agua. 

Es indispensable contar con un pH correcto y 
estable para que el cloro producir 

por su Chlor Expert sea eficaz. 

Un pH bien regulado permite ahorrar en 
oxidante y evitar una serie de molestias: 

irritación  
 de los ojos, aparición de algas,  

corrosión de los revestimientos...


