
FIABILIDAD 
RECONOCIDA

PISCINA & SPA

Ideal para piscinas residenciales 
enterradas o elevadas, spas de 
natación

APLICACIÓN

residencial  clorador de 
agua salada

ProMatic®

DESINFECCIÓN SENCILLA Y AUTOMÁTICA 

>  Rápida instalación, visualizaciones sencillas para un diagnóstico fácil - ahorra dinero y tiempo al profesional 

>  Sistemas de control del usuario sencillos e intuitivos - fácil para el consumidor 

>  Célula con polaridad inversa de larga duración - minimiza la limpieza de la célula 

>  Desinfección automática, sencilla y segura de su piscina. Minimiza el almacenamiento de producto químico

>    Selección de modelos para piscinas privadas de hasta 250 m3 - disponibilidad constante de modelos 

>  Conectividad con la cubierta de la piscina automática - evita la cloración excesiva 

>  Protección incorporada contra la falta de caudal, las temperaturas bajas y bajos niveles de sal - tranquilidad para el 
dueño de la piscina 

>    Disponibilidad de control del pH y del ORP
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Depend on Davey



Clorador de  
Agua Salada 

ProMatic®

•  Fuerte y resistente, caja de 
control protegida contra UV 

•  Puerta de cierre automático 
con bisagras, protege el panel 
de control de la intemperie 

•   Grandes instrumentos de 
visualización digital fáciles 
de leer e indicadores de 
advertencia LED 

•   Controles fáciles de usar - 
Fácil de instalar y operar 

•  Célula de alto caudal 
diseñada para alto rendimiento, 
larga vida útil y fácil sustitución

•  Conectividad con la cubierta 
de la piscina automática

DIMENSIONES

Cloro
gas

Caja de control Célula y cuelpo

Altura
(mm)

Ancho 
(mm)

Profundidad
(mm)

Agujeros 
montaje 

(mm)

Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Diám.
(mm)

Entrada/Salida
Agujeros de fontanería 

(de centro a centro) 
(mm)

16 - 40 g/h 390 235 130 66 141 376 123 60 Actual ID* 194

50 g/h 390 235 130 66 206 415 125 89 Actual ID* 294

DATOS 
ELÉCTRICOS - 

Todos los modelos 

Tensión (V)
Frec. Suministro/

Fase 
Caja Clase IP Aprobación # 

220-250 50H z / 1 34 W/2333

* ProMaticTM se suministra con dos adaptadores de tubería Euro, uno de los cuales incluye un perno de toma a tierra. Cada adaptador tiene un diámetro interior de 50 
mm para tubos de 1,5” y un diámetro exterior de 63 mm para tubos de 2”.

DIRECTRICES
MÁXIMAS 

DE TAMAÑO  
DE PISCINA*

Modelos
Salida de cloro gas  

(g/h)

Litros agua fría 
temperatura 

Litros agua templada 
temperatura 

Litros agua caliente 
temperatura 

< 20°C 25°C > 30°C

MPS16CE 16 80,000 45,000 35,000

MPS24CE 24 120,000 70,000 55,000

MPS36CE 36 180,000 100,000 80,000

MPS50CE 50 250,000 140,000 115,000

*Las estimaciones del tamaño de la piscina se basan en un ciclo de filtración de 6 horas y una cantidad moderada de bañistas. Para altas cargas de bañistas o piscinas 
con temperaturas y ambientes extremos, Davey recomienda que seleccione un modelo de mayor rendimiento.

Depend on Davey

Este texto no es una guía completa para el uso del producto. Más información está disponible en su distribuidor Davey, en el Centro de Apoyo Davey y en las pertinentes instrucciones 
de instalación y operación del producto Debe leerse con las pertinentes instrucciones de instalación y funcionamiento del producto y todos los requisitos legales aplicables. Las 
especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. ® Davey es una marca registrada de Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2016.
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