CoPilot

®

Obtenga el agua más
saludable posible gracias a la
combinación del ozono con
la generación de cloro por

agua de piscina cristalina

medio de sal

®

LO MEJOR
DE AMBOS
MUNDOS

El generador de cloro Pool Pilot trabaja junto con el generador
®

de ozono para darle lo mejor de ambos mundos. Se obtiene la
conveniencia de clorinación de sal con el poder del ozono que
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COPILOT OZONATOR
destruye hasta el 99.99% de los microorganismos de su piscina.

Ozono es el oxidante más poderoso de la naturaleza
El ozono destruye los patógenos, microorganismos y contaminantes orgánicos más rápido que
cualquier otro método alternativo de saneamiento de piscinas. Mata las bacterias, virus, mohos, quistes,
levaduras y hongos, incluyendo Cryptosporidium y Giardia. Sin embargo, no daña el medio ambiente.
El ozono se encarga de la mayor parte de la carga de esterilización pero un residual sigue siendo
necesario en la piscina.

Combine con Pool Pilot ® para maximizar los beneficios
El ozono reduce la necesidad de cloro de un 60 a un 90%. Ésto permite que el Pool Pilot ® simplemente
mantenga el cloro residual que extiende la vida de la celda. Nuestro tubo de desviación patentado
permite una fácil instalación y compensación de temperatura.

CoPilot ® - El equipo más potente en saneamiento de aguas de piscinas porque...
• Es la manera más natural y efectiva de
mantener el agua de la piscina, clara y limpia

• Es confiable y ahorra energía
• No daña el medio ambiente

• El agua se siente lujosamente suave y sedosa

• No requiere de productos químicos

• Es la generación de unidades de ozono con

• Requiere poco mantenimiento

Tecnología GAP de Plasma avanzada

Pool Pilot® Digital Nano con el CoPilot®
y el tubo de desviación PPM1. Recomendado para piscinas
de hasta 55,000 galones/208 m3

• Promueve la salud y la seguridad de los nadadores

Pool Pilot® Digital con el CoPilot® XL y el tubo de desviación
PPM4. Recomendado para piscinas de hasta
100,000 galones/379 m3 de agua

Opciones disponibles para repotenciar cualquier unidad existente Digital, Soft Touch, Digital Nano o unidades Digital Cubby.
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