
CaraCterístiCas estándares

• Cada celda produce hasta 2 libras de  
 cloro por día.

• Sistemas colectores para ocho celdas.

• Sistemas disponibles para una  
 producción de 16 libras de cloro por día.

• Indicadores de estado de colores.

• Datos de rendimiento  
 capturados diariamente.

• Seguimiento de la vida útil remanente  
 de la celda.

• Función de desconexión automática  
 ayuda a proteger y prolongar la vida  
 útil de la celda.

• Configuración del centro de  
 alimentación múltiple premontado.

• Compatible con bombas,  
 filtros y controladores.

• Autolimpiantes.

• En la lista de NSF.

• En la lista de UL.

El agua salada azul y transparente 
está haciendo olas en el futuro de 
la química del agua equilibrada. El 
generador IntelliChlor produce una 
calidad de agua excepcional con el 
mismo rendimiento desinfectante y 
sin los inconvenientes de las adiciones 
manuales de cloro. Todo lo que necesita 
es sal ablandadora de agua pura, lo 
que significa que no hay más baños 

químicos o quejas de los bañistas sobre 
los productos químicos en las piscinas 
de hoy en día. La cloración a base de  
sal proporciona un agua más blanda  
y limpia, y un ambiente más eficaz  
para el cloro a la vez que se usan 
menos productos químicos para 
mantener el equilibrio.
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¿POr QUÉ eLeGir eL GeneradOr inteLLiCHLOr COMerCiaL?

• Las hojas de las celdas están diseñadas 
para funcionar 10,000 horas bajo  
condiciones normales de operación. 

• Inteligencia incorporada: la celda  
primaria mide los niveles de sal y los  
comunica a todas las celdas secundarias.

• Capacidad de diagnóstico completo,  
incluido el seguimiento de la vida útil  
de la celda, que comunica las horas    
restantes de vida útil de la celda en 
tiempo real. Captura diariamente todos 
los datos de rendimiento: configuraciones 
de producción, horas de operación,  
salida de cloro, ciclos de limpieza de la 
celda, lecturas de sal y promedios de 
temperatura del agua.

• Una pantalla de fácil visualización   
permite una rápida verificación de los 
niveles de sal, limpieza de las celdas, 
salida de desinfectante y flujo de agua.

• La función de desconexión automática 
ayuda a proteger la unidad y a prolongar 
la vida útil de las celdas en condiciones 
de baja temperatura del agua.

• Ciclos a tiempo que ayudan a prevenir  
la acumulación de calcio y demás  
incrustaciones, para maximizar la vida 
útil de la celda.

• Diseñado para producir hasta 2 libras  
de cloro en un periodo de 24 horas con 
una sola celda.

• Las celdas tienen recubrimiento comercial 
para un máximo rendimiento.

• Funciona con el sistema de control de 
ORP para generar cloro a demanda*.

• Todos los centros de alimentación  
vienen precableados para 220 VCA y  
ORP y montados convenientemente en 
tableros posteriores.

• Celdas de salida de 2 libras CIC de  
colectores en combinaciones que producen 
entre 4 y 16 libras de cloro por día.

• Garantía limitada de un año.

INTELLICHLOR COMERCIAL
GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL

Parte
número descripción

Cantidad de
celdas iC60 

primarias (P) y
secundarias (s)

Cantidad de
centros de 

alimentación 
primarios
(520978)

Cantidad de
centros de 

alimentación 
secundarios

(520556)

Cloro por
día (libras)†

520970 COMSYS-2 1P 1 0 2

520971 COMSYS-4 1P, 1S 1 1 4

520972 COMSYS-6 1P, 2S 1 2 6

520973 COMSYS-8 1P, 3S 1 3 8

520974 COMSYS-10 1P, 4S 1 4 10

520975 COMSYS-12 1P, 5S 1 5 12

520976 COMSYS-14 1P, 6S 1 6 14

520977 COMSYS-16 1P, 7S 1 7 16• 120 GPM mínimo por colector.

• Los centros de alimentación se montan 
en tableros de PVC y se precablean para 
220 VCA y ORP.

Colector de salida

*Compatible con todos los sistemas de pH/ORP de Pentair Commercial Aquatics.
 †Los códigos para piscinas comerciales suelen requerir una producción de cloro de 2 libras por cada  
  10,000 galones. Consulte la reglamentación local en lo que respecta a los requisitos de producción de cloro.

Centro de alimentación posible y
configuraciones del colector

1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330   919.566.8650   WWW.PENTAIRCOMMERCIAL.COM 
Todas las marcas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair Inc. IntelliChlor® y Pentair Commercial Aquatics™ son marcas comerciales y/o marcas registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de 
sus empresas afiliadas en los Estados Unidos y otros países. Debido a que continuamente estamos mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin 
aviso previo. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

3/13 Parte N° P1-068S ©2013 Pentair Aquatic Systems. Todos los derechos reservados.


