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OPCIÓN Detector de caudal* J-OPTION-FLOW 
*Tenga en cuenta que a partir del 1 de enero de 2022, el detector de caudal será estándar.

SALT & 
SWIM® 2.0 +

 •  Clorador salino que abarca una amplia gama de producciones de cloro: 
8, 16, 22, 33 g/hora de cloro

 •  Control de su bomba de filtración (2 modos: manual - automático)
 •  Alimentación y control de su iluminación LED hasta 50 W (cambio de 
programa para los LED RGB)

 •  Todos sus ajustes los administra una aplicación gratuita dedicada 
(conexión Bluetooth)

 •  Detección de cobertor cerrado para el ajuste de la producción de cloro
 • 5 ajustes de producción de cloro: 20, 40, 60, 80, 100 %
 • Adecuado para todos los tamaños de piscinas de 30 m3a 150 m3

 • No hay necesidad de un cuadro eléctrico con reloj y transformador
 •  Una sola caja para controlar todos los equipos de su piscina
 •  Entrada para el control externo de la producción de cloro (contacto seco) 
 CONECTIVIDAD

 •  Aplicación dedicada a Salt & Swim® 2.0 + con conexión Bluetooth
 •  Control de los sistemas de desinfección, filtración e iluminación desde 
su smartphone

 • Aplicación intuitiva y fácil de configurar

CLORADOR SALInO DE nuEvA GEnERACIÓn
COn bLuETOOTH

OPCIONES ADICIONALES PARA SU EQUIPO:
•  Pool pH para el control automático del pH
•  Pool Rx LT para controlar su clorador salino Salt & Swim® 2.0 +

AZUL 
Producción de cloro

VERDE 
Supercloración activada

PÚRPURA
Cubierta cerrada y producción 

de cloro programable

Todos los ajustes son 
controlados por una aplicación 
gratuita dedicada Salt&Swim+ 
(conexión Bluetooth).

O ESCANÉAME
Ver el vídeo

Designación SASV08CEUB SASV16CEUB SASV22CEUB SASV33CEUB

Producción 8 g/h 16 g/h 22 g/h 33 g/h
Producción de cloro 5 niveles posibles: 20, 40, 60, 80, 100 %

Piscina hasta 30 m3 75 m3 100 m3 150 m3

Salinidad 3 a 100 g/l
Visualización LED

Protección IP 65
Ajuste de la producción de cloro Incluido, a través de un contacto seco externo

Modo de supercloración
Ajuste manual del % de Cl

Detector de gas
Detector de cobertor cerrado

Alarma Nivel de sal / caudal
Detección de cobertor cerrado Sí

Control de la filtración Manual / Automático (3 programadores horarios)
Iluminación 50 W Manual / Automático (1 programador horario)

Dimensiones del paquete 400 x 400 x 210 mm
Peso 9 kg 9 kg 10 kg 10 kg

Gencod 3660149613034 3660149613041 3660149613058 3660149613065
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