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iCHLOR

iCHLOR
CLORINADOR DE SAL

TECNOLOGÍA INTELIGENTE PARA UN 
AGUA MÁS PURA Y MÁS SALUDABLE



iCHLOR CON DETECCIÓN SMARTSENSE

Su consistente y avanzado funcionamiento 
brindan mayor protección para su familia. 

Sal de mesa común. 
Tecnología extraordinaria.
La química detrás del clorinador de sal iChlor facilita su uso. Simplemente 
agregue sal para generar todo el cloro que su piscina necesita. Nuestra 
tecnología proporciona inteligencia incorporada para una conveniencia 
y un control que no tienen comparación. Los controles táctiles permiten 
verificar rápidamente los niveles de sal, la liberación de cloro y la vida  
útil de la celda. Además, iChlor fácilita configurar y ajustar los niveles  
de cloro, reduciendo pruebas innecesarias y mantenimiento.

iChlor con detección SmartSenseDetección SmartSense*† 

Reduce la salida de cloro cuando  
la cubierta automática de la  
piscina está cerrada.

Foto cortesía de Automatic Pool Covers, Inc.

Detección de flujo SmartSense* 

Evalúa el estado de la  
bomba IntelliFlo antes  
de producir cloro.

* Solo disponible en los modelos iChlor 30 (1.0)
† Requiere el kit para cubierta iChlor que se vende por separado. Consulte al  

fabricante de la cubierta de su piscina para obtener instrucciones adicionales



CONVENIENCIA SIN IGUAL

Mantenga el agua de su piscina cristalina y agradable con la producción de 
cloro electrolítica, la manera más fácil, efectiva y conveniente de mantener 
su piscina. Obtiene los mismos resultados de desinfección que brinda el 
cloro común sin las desventajas.

CLORACIÓN SIN ESFUERZO

Simplemente ajuste la producción de cloro para alcanzar un nivel 
óptimo de cloro. iChlor hace el resto del trabajo produciendo de 
forma automática cloro puro para lograr un agua más suave y 
sedosa, libre de bacterias y otros contaminantes. ¿Qué podría  
ser más fácil?

Ya no hay que comprar, 
trasladar, almacenar ni 
manipular el cloro.

Se acabaron los trajes  
de baño desteñidos.

Fácil configuración
Configure los niveles de desinfectante en intervalos  
de 1% del 1-100%. Pulse el botón y está listo.

Diseño inteligente
La inversión de polaridad automática (autolimpieza) 
ayuda a evitar la formación de sarro. Y, a diferencia 
de sus competidores, los componentes electrónicos se 
encuentran aislados en la celda, para un rendimiento 
más confiable.

Modelo en dos tamaños
Elija entre dos tamaños del modelo para satisfacer las 
necesidades de cloro de su piscina. El tamaño se basa 
en la capacidad de la piscina en galones:

Modelos disponibles
• iChlor 15 (0.6) para piscinas residenciales de hasta  
 50 m3 “calculado a 24 horas de producción”.
• iChlor 30 (1.0) para piscinas residenciales de hasta  
 100 m3 “calculado a 24 horas de producción”.

Centro de información
• Instalación en interior/exterior, vertical/horizontal.
• Incluye el centro de poder 115/230 V 50/60 Hz.

Se acabó el olor a cloro, 
el ardor en los ojos o la 
piel irritada.

SAL iCHLOR

CLORO

Cuando el cloro ha terminado de purificar la piscina de 
contaminantes, se vuelve a convertir en sal y el ciclo se repite.

MATA ALGAS 
Y BACTERIAS
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bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • iluminación • limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento

iCHLOR  
CLORINADOR DE SAL

COMPATIBLE CON LOS SITEMAS DE  
AUTOMATIZACIÓN DE PENTAIR

Para la mayor conveniencia, el clorinador de sal  
iChlor se conecta perfectamente con los sistemas de  
automatización IntelliTouch e EasyTouch de Pentair.

MAYOR CONVENIENCIA Y CONTROL

Con sus controles y pantallas fáciles de usar, iChlor le permite 
realizar ajustes con el simple toque de un botón. Cuando lo use  
con la automatización y la interfaz ScreenLogic2, contrólelo desde 
cualquier lugar y en cualquier momento mediante su computadora, 
tableta o teléfono inteligente. Ahora también es compatible con  
Apple Watch para mayor conveniencia y con el Amazon Echo.

Ingrese a nuestra página web pentairpool.com/ichlor para 
enterarse porqué el clorinador de sal iChlor es la mejor  
opción para su piscina.

UN PRODUCTO DE LA MARCA ECO SELECT
El clorinador de sal iChlor ha obtenido la distinción de 
la marca Eco Select como una de las opciones más 
eficientes y ecológicas de Pentair.

El clorinador de sal iChlor pertenece a la familia 
de productos TradeGrade, hecha exclusivamente 
para y vendida por los profesionales especialistas 
en piscinas más exigentes del mundo.


