Physico pH® CLM
Regula simultáneamente el pH y el cloro (ppm).

Adaptado a los campings, hoteles, residencias y balnearios.
Piscinas
pública
s

Spas

▪ Visualización directa
de la concentración de cloro en
ppm,
el valor del pH
y la temperatura (opcional)

▪ Provisto de una sonda
compatible con el estabilizante

T°

▪ Cámara de análisis profesional

Flw

▪ Dosificación del cloro: el dispositivo activa una
bomba, un electrolizador conectado a la toma del
cuadro o una electroválvula.
▪ Dim panel:
58 x 38 x 17 cm

SEGURO
▪ Opción: Entradas jack para detectores de temperatura
(AYAC100605)
GARANTÍA
▪ Dispositivo: 2 años

● Suministrado con un kit completo
Para una instalación simple y rápida:

Interfaz Web AvadyConnect®
X2
DN50
X2
DN63

Dispositivo predispuesto a recibir la opción AVADYCONNECT®
para la consulta y el control remoto
de los datos relativos a las piscinas.
INTERÉS Un solo cuadro para gestionar el
mantenimiento de todas sus piscinas. Permite Cambiar
los parámetros del aparato a distancia, recibir alertas
de bajo nivel de productos, historiales y gráficos de
datos etc.
Descubra la interfaz web en www.avadyconnect.com ; ID y contraseña : demo

AYAC100383
AYPA1018
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Responde a las exigencias fijadas por la Agencia francesa de la Salud

SIMPLE
▪ Panel pre-ensamblado, fácil de fijar a la pared gracias a los
accesorios de instalación suministrados.

FCO041ESV02

EFICAZ
▪ Respuesta rápida de la sonda de cloro que permite regular
pequeños volúmenes de agua (spas, balnearios, piscinas).
▪ 2 parámetros medidos con precisión:
el pH (de 0 a 14 pH) y el cloro (de 0 a 5 ppm)
▪ Sonda amperométrica cerrada (no sensible al pH)
compatible con el estabilizante (80 ppm máx.).
▪ Adaptado a piscinas de hasta 1.500 m³.
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