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INTELLIpH
CONTROLADOR DE pH

El controlador de pH IntellipH es el compañero perfecto para el 
generador de cloro a base de sal IntelliChlor. Esta unidad dosifica 
automáticamente ácido muriático para equilibrar el pH de su piscina, 
mientras que el generador IntelliChlor crea cloro puro a partir de la 
sal, directamente en la piscina. El controlador IntellipH elimina las 
fluctuaciones en el nivel de pH, a fin de proteger su equipo de piscina 
de la corrosión causada por los cambios de pH. El controlador IntellipH 
garantiza una desinfección más eficaz, haciendo que el agua de la 
piscina afecte menos los ojos, el cabello y el traje de baño del nadador. 

El controlador IntellipH es más seguro y más práctico para los 
propietarios de piscinas. Cuando llega el momento de volver a llenar 
el contenedor de ácido del controlador IntellipH, sólo tiene que quitar 
la tapa de plástico del envase de un galón de ácido muriático; no 
tiene que quitar el sello de papel de aluminio. Seguidamente voltee el 
envase sobre el contenedor del controlador IntellipH. Un mecanismo 
interno perfora el sello de papel de aluminio, lo que permite que 
el ácido pase de manera segura al depósito y evita los peligrosos 
derrames y salpicaduras del producto.

Si usted ya está usando el generador IntelliChlor, elija el compañero 
perfecto para aumentar la seguridad y la facilidad de control de pH: 
el controlador IntellipH.

Un producto con la marca Eco Select 

El controlador IntellipH se ha ganado la marca 
Eco Select, que lo identifica como una de las opciones 
de equipos más inocuas para el medio ambiente en la 
familia de productos Pentair.
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DISPONIBLE EN:

INTELLIpH 
CONTROLADOR DE pH
Los sellos de la tapa estilo bomba proporcionan un cierre 
hermético lo que asegura una operación más segura

La tasa de dosificación de ácido se ajusta con 
el toque de un botón

Se sujeta a la base del equipo mediante pernos 
para evitar derrames

Agua de piscina balanceada y simple ajuste de pH

El controlador IntellipH simplifica increíblemente el ajuste de pH 
de su piscina. Funciona en perfecta armonía con el generador de 
cloro a base de sal IntelliChlor, para proporcionar una dosis de 
ácido constante y mantener así el nivel de pH adecuado. Además, 
el controlador IntellipH elimina los derrames en la piscina.

Características adicionales:

•	Protege el equipo de la piscina de la corrosión producida por 
los cambios de pH.

•	Permite una desinfección más eficaz mediante la eliminación 
de las fluctuaciones de pH.

•	Asegura unos niveles de pH del agua más seguros.

•	Elimina derrames de ácido en el área de la piscina.

•	Alimentado ya sea por el centro de alimentación del generador 
IntelliChlor o bien por un sistema de automatización EasyTouch 
o IntelliTouch compatible con el generador IntelliChlor para 
facilitar el cableado y la instalación.

•	Amplio depósito de 4 galones. 

•	En lista de UL y cUL.

•	Garantía limitada de un año en los componentes electrónicos y 
la bomba reguladora.


