
El clorador automático en línea ClearWaterVS ofrece  
una desinfección segura y confiable de piscinas. 
Además de regular el flujo de cloro o bromo, la esfera 
de la válvula de flujo durable de ClearWaterVS asegura 
un cierre de agua completo respecto de la cámara de 
cloro. La esfera de la válvula de flujo es fácil de  
interpretar y proporciona ajustes precisos.  

CARACTERÍSTICAS: 

 n Ahora con 100% valvula de cieire

 n Facil de leer, valvula de control con letura  
  exacta

	n Cuerpo grande (blanco o transparente)

	n Valvula de retencion para evitar el contra flujo  
  en el clorador

	n Receptáculo de 2" y espita de 2'/2" (se  
  incluyen reductores de 1 1/2")

	n Tubo de Saturacion Interna, incluido - mejora 
   el flujo de agua sobre las pastillas de Cloro.

	n Capacidad para doce (12) tabletas

La gruesa toma de agua descarga la 
cantidad exacta de Cloro en la Alberca  
o Spa en cantidades de flujo variable.
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SPECIFICATIONS
N° pieza                               Descripción  Color            Peso (lb.) 

CLCO12  En línea - Alimentador 12 tabletas — Receptáculo de 2" Transparente  4 ½

CLCO12-W  En línea - Alimentador 12 tabletas — Receptáculo de 2" Blanco 4 ½
 (12 tabletas pesan 5.25 libras)

CLCO1212  En línea - Alimentador 12 tabletas - FPT 1 1/2" Transparente  4 ½

CLCO1212-W  En línea - Alimentador 12 tabletas - FPT 1 1/2" Blanco 4 ½
 (12 tabletas pesan 5.25 libras)

 400-3090  Unión en S de 1½" para clorador en línea

 400-5200  Unión en S de 2" para clorador en línea

 400-9820  Conector Clorador - 1 1/2" MPT x 1 1/2" Contrafuerte

 Los cloradores de tipo transparente perderán claridad con el paso del tiempo según el tipo  
 de cloro, las condiciones climáticas y el uso.
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n Receptáculo de 2" y espita de 2'/2"  
 (se incluyen reductores de 1 1/2")

n FPT (rosca de tubo hembra de 1 1/2")

La ClearWaterVS Chlorinator ofrece dos 
tipos de estilos.
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  in the USA.
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