
CORRECCIÓN
AUTOMÁTICA
DEL CLORO PRECISA
Y SEGURA

Para ello, Chlor Perfect mide continuamente el poder desinfectante del 
agua (también llamado “potencial Redox”) para ajustar con precisión 
la cantidad de cloro líquido que se introduce en la piscina. 

2   EXACTITUD DEL AJUSTE 

Con su exclusivo sistema de seguridad, GenChlor previene cualquier 
riesgo de sobredosificación de cloro para lograr una calidad de baño 
óptima. Gracias a su cánula de aspiración exclusiva, la dosificación de 
cloro es perfectamente segura.

3   SEGURIDAD CONTRA LA SOBREDOSIFICACIÓN

GenChlor integra la tecnología de la dosificación autoadaptativa 
con el fin de mantener una cloración ideal en su piscina, de manera
100 % automatizada. 

1   DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA

SÉCURITÉ

AJUSTEMENT

REGULADOR DEL CHLOR

GenChlor

Cloro



Las regulaciones Zodiac® integran la tecnología de dosificación proporcional para 
mantener automáticamente un nivel de cloro ideal para un mayor confort de los bañistas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Volumen máximo de agua tratad 20 - 150 m3

Dosificación Cloro líquido

Interfaz de usuario Pantalla LCD retroiluminada 1 línea

Idiomas 6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)

Calibrado Semiautomático en 1 o 2 etapas 
(solución tampón suministrada)

Punto de consigna Ajuste de fábrica: ORP = 650 mV

Seguridad

Seguridad contra la sobredosificación parametrizable a 3 
niveles (ajustable de 0 a 6h, 4h por defecto)Interruptor de nivel 
de líquido corrector (incorporado en cánula de aspiración, con 

tapón anti-emanaciones)

Posición de la sonda Vertical

Collarín para soporte sonda
For DN 50 pipes (factory) or DN 63  

(accessory)

Indice de protection IP65

Alimentación 50 Hz 220-240 VAC

CARACTERÍSTICAS

Ultra simple 
Fácil parametrización gracias al menú LCD.

Función “Boost “
En caso de temporada de baño intensiva o de 
tormentas, el modo Boost le permite aumentar 
la dosificación de cloro. Se adapta a su uso, 
para poder disfrutar siempre de agua limpia.

Sonda Redox Solución tampón

Comptabilidad
Combinación ideal  con el regulador automático 
de cloro de Zodiac® GenpH.

Ajuste de la dosificación
No se requiere ajuste.

2AÑOS

GARANTÍA
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Kit instalación 
tubería

Soporte fijación pared

¿ PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?

1     PISCINAS ENTERRADAS

2     DE HASTA 150 M3

* Excepto consumibles, garantía de 1 año (sonda, soluciones tampón, manguito peristáltico, manguitoinyector).

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES

Patentar Kit POD
La opción ideal siempre 
que usemos GenpH y 
GenChlor conjuntamente 
(ambas sondas están 
unidas). 
Garantiza una mayor 
precisión de medición

Kit corrientes 
parásitas
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