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CONTROLADOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS
El controlador IntellipH es el compañero perfecto para el
generador de cloro a base de sal IntelliChlor. Libera ácido
muriático automáticamente para equilibrar el pH de su piscina
mientras el clorinador IntelliChlor genera cloro puro, directamente
en la piscina. El controlador IntellipH elimina las fluctuaciones en
el nivel de pH. De esta forma, protege el equipo de su piscina de
la corrosión cuando el pH se desequilibra. El controlador IntellipH
asegura una desinfección más efectiva. Así, el agua de la piscina
resulta menos dañina para los ojos, el cabello y las prendas de los
nadadores.

El controlador IntellipH es más seguro y conveniente para los
propietarios de piscinas. Cuando sea hora de recargar el contenedor
de ácido del controlador IntellipH, simplemente retire la tapa de
plástico del recipiente de un galón de ácido muriático, y deje el
sello de papel metálico en su lugar. Luego, invierta el recipiente
y colóquelo sobre el contenedor del controlador IntellipH. Un
mecanismo interno perfora el sello de papel metálico, lo que
permite que el ácido pase al reservorio en forma segura, evitando
así derrames y salpicaduras posiblemente peligrosos junto a
la piscina. Si ya usa el generador de cloro IntelliChlor entonces
elija el compañero perfecto para un control de pH más seguro y
conveniente: el controlador IntellipH.

PRODUCTO DE MARCA ECO SELECT
El controlador IntellipH es considerado un
producto la marca Eco Select, lo cual lo
hace unode los equipos de la familia Pentair
más responsables con el medio ambiente.
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INTELLIpH

CONTROLADOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Los sellos para tapas estilo bomba garantizan
un funcionamiento más seguro
La velocidad al agregar el ácido se ajusta
al presionar un botón
Se ajusta de manera segura a la almohadilla
del equipo para evitar derrames

AGUA DE PISCINA EQUILIBRADA Y CONTROL
DE PH SENCILLO
Con el controlador IntellipH, controlar el pH de su piscina es muy
sencillo. Suministra una dosis constante de ácido para mantener
exactamente el pH ideal. Funciona en perfecta armonía con su
generador de cloro a base de sal IntelliChlor. Además, el controlador
IntellipH elimina las salpicaduras junto a la piscina.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
• Protege el equipo de su piscina de la corrosión cuando
el pH se desequilibra.
• Desinfecta con más eficacia al eliminar las fluctuaciones
del nivel de pH.
• Garantiza que el pH del agua sea más seguro.
• Elimina posibles derrames de ácido junto a la piscina.
• Recibe alimentación del centro de energía del clorinador
IntelliChlor o de un sistema de control EasyTouch o IntelliTouch,
con compatibilidad integrada con el clorinador IntelliChlor para
cableado e instalación fáciles.
• Reservorio grande de 4 galones.
• Certificación UL y cUL.
TENGA EN CUENTA: se requiere el uso de clorinador de sal IntelliChlor fabricado después de
octubre de 2011—IntellipH no se puede usar como producto independiente. Pentair siempre
recomienda una disolución de 1:1 cuando se usa el ácido muriático en su capacidad plena.
Al mezclar, recuerde siempre añadir ácido al agua.

DISPONIBLE EN:
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Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair o de alguno de sus afiliados internacionales. IntellipH®, IntelliChlor®, Eco Select®, EasyTouch® e IntelliTouch® son marcas
comerciales registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus compañías asociadas en los Estados Unidos y/o en otros países. Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos y
servicios, Pentair se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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