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Agua de piscina perfecta...
Con sólo pulsar un botón



autopilot.com 2737 24th Street North • St. Petersburg, FL 33713 USA

AquaCal AutoPilot, Inc. • 727.823.5642 

• nunca vuelva a 
   comprar cloro
• fácil de usar
• no más ojos rojos
• no más piel irritada
• no más trajes de baño        
   descolorados

• amigable al medio ambiente
• limpieza de celda automática
• no más cabellos descolorados
• no más preocupaciones en        
   sus vacaciones
• eficiente en energía
• agua suave y sedosa

Pool Pilot® Soft Touch 

Beneficios:

Características:
• Más purificación que cualquier otra unidad - hasta 2.62 libras por día - 49.5 g/h

• Tecnología con microprocesador

• Sistema de compensación de temperatura patentado

• Ciclos de choque o súper-cloración de 24 y 72 horas

• Guía de referencia rápida en el panel frontal

• Opera en todos los niveles de sal - De 2 hasta 35 g/L - De 2,000 hasta 35,000 ppm

• Opera cuando el agua llega hasta temperaturas de 40˚C/104˚F

• Inversión de la polaridad para limpieza de la celda

• Opción de cuatro celdas, según el tamaño de la piscina

• Tubo de desviación de agua patentado (Manifold)

• Flujo de agua controlado para una óptima producción de cloro

• Instalación y mantenimiento fácil

1. Colador o sedaso             
2. Tri-sensor   
3. Celdas de producción de cloro   
4. Válvulas de sobre-paso 

# de Parte Descripción Tamaño Máximo de Piscina

ST-220 Fuente de Poder Soft Touch 110/220V

PPM1 Manifold con celda PPC1 40,000 galones/151 m3

PPM3 Manifold con celda PPC3 50,000 galones/189 m3

PPM4 Manifold con celda PPC4 60,000 galones/227 m3

PPM5 Manifold con celda PPC5 80,000 galones/303 m3
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Protegido por patentes en EE.UU.  5,985,155, 5,993,669 y 6,096,202.


