MODELO 300/320

CLORINADOR DE TABLETAS
MODELO RAINBOW 300/320
LA MANERA FÁCIL Y EFICIENTE DE PURIFICAR SU
PISCINA O SPA
Los clorinadores de tabletas modelo Rainbow 300 y 320 no solo le
ahorran tiempo, sino que también reducen la manipulación de
productos químicos. Utilizan tabletas grandes o pequeñas de
disolución lenta de tricloruro o de bromo para que la purificación
de su piscina o spa, nuevo o existente, sea fácil y automática.
Ambos se instalan fácilmente donde se encuentra la presión de la
bomba, más abajo del filtro y del calentador.

Tanto el clorinador de tabletas modelo 300 como el 320 cuentan
con una válvula de regulación externa que le permite ajustar la
velocidad de alimentación para satisfacer los requisitos específicos
de la piscina o el spa. El clorinador de tabletas modelo 300 es
ideal para una actualización en las piscinas existentes y una
purificación automática. El clorinador de tabletas modelo 320 está
diseñado para una instalación permanente en la línea de retorno
de sistemas nuevos o existentes y distribuye el desinfectante
directamente en su piscina o spa, hasta abajo donde está todo
el equipo.
• Sistemas completamente cerrados – sin escape de vapores.
• Diseños sencillos, sin problemas – sin necesidad de ventilación
especial.
• La parte superior facilita agregar productos
químicos. Disponible también en color 			
ámbar claro para facilitar la visualización 				
de las tabletas.
Las extensiones del clorinador de tabletas 			
aumentan la capacidad de la tableta o 			
de la barra para que usted pueda salir 				
de vacaciones sin la preocupación de 				
quedarse sin cloro.
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CLORINADOR DE TABLETAS
MODELO RAINBOW 300/320

La válvula reguladora protege la bomba y el calentador
del retroceso de agua altamente clorada
El indicador de caudal permite una lectura visual rápida
del caudal de agua

AHORRE TIEMPO Y REDUZCA LA MANIPULACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

CLORINADOR DE TABLETAS MODELO 320
Capacidad del recipiente – Tableta de 1"

Dosificación Dosificación
inferior
superior
Cantidad.....................................................................98.....................98
Peso................................................................ 3,5 libras......... 3,5 libras

Ya sea que escoja el clorinador de tabletas modelo 300 o el
modelo 320, los clorinadores de tabletas Rainbow le ayudarán a
mantener su piscina radiante, limpia y lista para usar sin que sea
una tarea difícil ni causarle preocupaciones.

Capacidad del recipiente – Tableta de 3”
Cantidad.....................................................................11..................... 11
Peso................................................................ 4,8 libras..........4,8 libras

CLORINADOR DE TABLETAS MODELO 300

Erosión máxima en 24 horas ........................ 0,67 libras.......1,75 libras

Capacidad del recipiente
Cantidad
Peso
Tableta de 1" ..................................98.................................. 3,5 libras
Tableta de 3" ..................................11.................................. 4,8 libras

Para tratar piscinas/spas con un tamaño/galones por cada 24 horas*
@ 10 ppm................................................................6 700............. 17 500
@ 5 ppm................................................................13 400............. 35 000
@ 2½ ppm.............................................................26 800............. 70 000

Erosión máxima en 24 horas .............................................1,19 libras
Para tratar piscinas/spas con un tamaño/galones por cada 24 horas*
@ 10 ppm.................................................................................. 11 900
@ 5 ppm.................................................................................... 23 800
@ 2½ ppm................................................................................. 47 600

Dimensiones.......................................... ....17 3⁄4” Alt. x 5” Ancho x 10” Prof.
Espacio libre para retirar la tapa ......................................................19"
*usando tabletas de tricloruro de 1”

Dimensiones.......................................... ....21" Alt. x 7" Ancho x 12" Prof.
Espacio libre para retirar la tapa ............................................... 22¼"
*usando tabletas de tricloruro de 1"
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Todas las marcas comerciales y los logotipos de Pentair son propiedad de Pentair o de una de sus empresas globales asociadas. Rainbow™ es una marca comercial de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o
de sus empresas asociadas en los Estados Unidos y/o en otros países. Debido a que mejoramos nuestros productos y nuestros servicios de manera continua, Pentair se reserva el derecho de modificar las
especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • iluminación • limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento
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Figura en la lista de la NSF para uso público o residencial en piscinas, spas o jacuzzis que usan tabletas de
tricloruro de 1” y cuando se usa con un dispositivo indicador de caudal como el modelo Rainbow #R172080
Certified to
NSF/ANSI Standard 50

