
Es increíble lo que un poco 
de sal puede hacer para 
mejorar su experiencia en 
la piscina.

Aqua Rite
Sistemas de cloración a base de sal
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Seleccionar y Mezclar
Es tán fácil como el 1,2,3: Seleccione su generador de cloro, después de eso elija su Turbo Cell y los dispositivos opcionales.
La Turbo Cell se vende por separado.

¿CÓMO ORDENAR SUS SISTEMA DE CLORACIÓN A BASE DE SAL?

1. SELECCIONE SU GENERADOR DE CLORO
 Aqua Rite y Aqua Rite Pro para cloración a base de sal para piscinas en suelo.
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2. SELECCIONE SU TURBO CELL

Turbo Cells para Aqua Rite.

Opciones Generales

Automatización Química

40,000 galones, cable de 15’, 3 años de garantía51-LLEC-T

*9-LLEC-T 25,000 galones, cable de 15’, 3 años de garantía

*3-LLEC-T 15,000 galones, cable de 15’, 3 años de garantía

*Requerimientos mínimos de la nueva Turbo Cell: Aqua Rite Pro 1.10, Aqua Rite 1.50.

3. SELECCIONE SU DISPOSITIVO OPCIONAL

E-KIT Kit de instalación eléctrica

Automatización química ORP y sensor de pH, Dispensador de ORP  *MEHC-LQA

*2MEHC-LQA Automatización química pH y Dispensador con válvula solenoide para CO2, 120V

*042-2MEHC-LQA Automatización química pH y Dispensador con válvula solenoide para CO2, 240V

*021-3MEHC-LQA

AQL-CHEM3-240*

Gestión Remota de la Piscina

tcennoC auqA**TENEMOH-OC-QA ® Dispositivo para red doméstica

Antena WirelessFR-ESAB-2LQA

*El sistema de automatización química Sense and Dispense solamente esta disponible para Aqua Rite Pro. 
**El control Aqua Connect para la gestion remota de la piscina, solo esta disponible para Aqua Rite Pro.

Aqua Trol generación de cloro a base de sal para piscinas sobre el suelo

JR-LORT-QA

LT-JR-LORT-QA

PH-LORT-QA

LT-PH-LORT-QA

DS-ORP-RQA Aqua Rite Pro con sistema Sense and Dispense (detectar y dispensar)

Automatización química pH y Dispensador para alimentación de ácido, 120V 

Automatización química pH y Dispensador para alimentación de ácido, 120V 

Aqua Trol, jet de retorno, lámina recta

Aqua Trol, jet de retorno, cerradura de giro

Aqua Trol, manguera/tubería, lámina recta

Aqua Trol, manguera/tubería, cerradura de giro

Guide No. WBDT,
Fire No. E39338

Para dar un vistazo más de cerca a la automatización y a la sanitización vaya a
www.gpa.com.mx o www.hayward-pool.com



Cloración a base de Sal
El valor más importante de la 
compañía #1.

Despreocúpate de mezclar, medir o manipular cloro líquido o en 
tableta. Dile adiós a los ojos rojos, la piel irritada y los olores 

químicos intensos. Ahora hay una forma más sencilla, eficiente y 
económica de satisfacer el 100% de la necesidad de sanitización en tu 

alberca y el spa. Y al mismo tirmpo disfrutar de un agua que está siempre limpia, clara y lujosamente 
suave. Han sido instalados a nivel mundial más sistemas de cloración a base de sal de Hayward,  que los 
sistemas de las dos principales marcas competidoras combinados.
Hayward sabe de cloración a base de sal y las personas confían en Hayward.
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USE UNA CANTIDAD MÍNIMA DE SAL

Una cucharita de sal por galón es todo lo que se requiere. 
La sal no se desgastará o se evaporizará; Será usada 
repetidas veces. Día tras día, tendrá cloro fresco, puro e 
introducido uniformemente a lo largo de su piscina y spa. El 
agua tratada con cloración a base de sal es perfecta para 
albercas de concreto, de piedra natural, de vinil y fibra de 
vidrio de hasta 40,000 galones.*

* Para albercas de más de 40,000 galones, se usan unidades 
adicionales.

GESTIÓN REMOTA DE LA ALBERCA

Aqua Connect le brinda dos formas de gestionar las 
funciones de su alberca, spa y patio. La Web de Aqua 
Connect le permite monitorear y gestionar su piscina desde 
cualquier parte, a través de Internet usando cualquier 
dispositivo habilitado con WiFi. Aqua Connect Home 
Network también le permite usar cualquiera de sus 
dispositivos WiFi como un control remoto, dentro de un 
área de quinientos pies alrededor del equipo de su alberca.

QUÍMICA TOTAL DE LA PISCINA

Sense and Dispense (Detectar y Dispensar)
¿Qué tal si su alberca pudiese auto-ajustarse, examinar automáticamente su 
química y balancear y sanitizar el agua? ¿Qué tal si siempre supiera lo qué su 
agua necesita y se ajustará continuamente, eliminando los antihigiénicos 
niveles altos y bajos; asegurando un agua brillante y balanceada todo el tiempo 
de manera automática? Usted puede balancear su agua  y mantenerla así con 
el sistema Detectar y Dispensar.

Este tecnológico sensor de pH y dispensador de ORP de grado profesional, 
previamente sólo estaba disponible para albercas comerciales. Hayward ofrece 
un método económico, con el mismo nivel de precisión para albercas 
residenciales.

Para mayor información sobre cómo trabajan el Sensor y Dispensador, visite la 
web de www.hayward.com o www.gpa.com.mx,para obtener un folleto de 
la Química Total en la Alberca.
El sistema de sensor y dispensador es una opción para el Aqua Rite Pro.

LA CLORACIÓN A BASE DE SAL CORRECTAMENTE DIMENSIONADA

Turbo Cell
La Turbo Cell viene en tres tamaños para albercas de 40,000, 25,000 y 15,000 
galones. Los tres tamaños le permiten dimensionar correctamente su sistema 
para obtener una cloración lo más eficiente y económica posible. Las Turbo Cell 
automáticamente generan un suministro autorrenovable de cloro fresco y puro 
para que el agua siempre este limpia, clara y lujosamente suave.
Las Turbo Cell se venden por separado.

CLORACIÓN A BASE DE SAL PARA PISCINAS EN EL SUELO

Aqua Rite Pro
El Aqua Rite pro con sensor y dispensador de grado profesional, lleva la gestión 
del saneamiento y la química de la piscina y el spa a nuevos niveles, erigiendose 
como el generador de cloro líder de la industria.. Esta solución integral 
automáticamente detecta los niveles de saneamiento y de pH y dispensa un 
suministro autorrenovable de cloro puro generado de sal, mientras controla el 
pH. Al Integrar la automatización de la química junto con el saneamiento, se 
elimina la necesidad de un dispositivo adicional en cuarto de máquinas y se 
aminora el costo de instalación. De tal manera que ahora usted consigue la 
calidad de agua lo más consistente posible; agua que es brillante, suave y 
sedosa para brindar la mejor experiencia posible en su alberca.

Aqua Rite
Aqua Rite provee una completo saneamiento de la alberca y el spa usando sal 
común. Su tecnología electrolítica extremadamente segura convierte un poco 
de sal (aproximadamente una cucharita por galón de agua de la alberca) en un 
suministro virtualmente interminable de cloro fresco y puro. Este proceso 
autorrenovable  y amigable con el ambiente produce hasta 1.45 libras de cloro 
por día; lo suficiente como para mantener limpia, clara y lujosamente suave el 
agua de una alberca de 40,000 galones .
* Para albercas de más de 40,000 galones, se usan unidades adicionales.

CLORACIÓN A BASE DE SAL PARA ALBERCAS SOBRE EL SUELO

Cloración a base de sal con Aqua Trol
Ésta es la solución costeable, todo en uno para la generación de cloro a base 
de sal para albercas sobre el suelo (elevadas). El Aqua Trol incluye la unidad de 
control de generación de cloro, una Turbo Cell de 18,000 galones y un juego 
de tubería.


