
GAMA COMPLETA DE EQUIPOS PARA PISCINA
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
SERVICIO & SOPORTE
OPTIMA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

CLORADOR SALINO SSCone
Clorador Salino Automático + Control & Dosificación pH
Los sistemas de cloración salina para piscinas son una de las mejores opciones para disfrutar de un agua agradable, pero 
tienden a subir el pH. SSCone le proporciona la mejor solución: su bomba de dosificación automática inyecta el ácido para 
conseguir el optimo pH, consiguiendo la mayor eficiencia del cloro generado a través de la célula Emaux. No genera 
subproductos dañinos y se programa automáticamente. 

INNOVADOR PANEL TÁCTIL ALERTAS INTELIGENTES MODOS INTUITIVOS

POTENCIA TEMPORIZADOR PH

Panel táctil intuitivo y visual 
con indicadores led

• Detector de caudal
Alerta baja salinidad
Alerta baja vida de célula
Alerta alta temperatura del 
disipador
Alerta error dosificación pH

•
•
•
•

•

Totalmente automático o manual
Polaridad inversa en función de la 
dureza del agua 
Modo invierno

•
•

•

Lectura de salida de potencia 
visual y fácil
Control de producción de cloro
Botón “Boost” para súper 
cloración, 100% potencia durante 
24 horas

•

•
•

Sistema operativo sencillo e 
intuitivo
Temporizador para control de 
bomba y célula
Dos horarios diferentes al día

•

•

•

Lectura visual del pH, fácil 
configuración
Dos indicaciones: pH actual y pH 
deseado
Control automático de la bomba 
dosificadora pH

•

•

•



Código Descripción Voltaje / Frecuencia Concentración
sal

Producción Volúmen piscina Conexiones

Características principales
Temporizador para control de bomba y célula
Control directo de potencia 
Botón “Boost” para súper cloración, 100% potencia durante 24 horas
Lectura visual de pH y fácil configuración
Botones capacitivos
Polaridad inversa en función de la dureza del agua para minimizar la incrustación calcaría de 
la célula, cada 4 / 8 / 12 horas
Totalmente automático o manual
Modo invierno para reducir la potencia al 50%
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•
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Accesorios

Bomba dosificadora peristáltica 1.5 l/h en plástico resistente a los rayos UV, tubos Santoprene.
Conector 110-230V, 50/60Hz.  Transformador  digital integrado.
Conector a bomba de filtración.
Conector de libre tensión para detectar la cubierta de piscina para reducir automáticamente la 
producción de cloro.
Conector a célula.
Conector BNC para pH.
Sonda pH + solución tampón.
Accesorio pH & accesorio inyección con collarín de toma 50 mm – ½”.
Célula Emaux con amplia superficie de titanio, cable de 2 metros, conexiones 50 mm, 
optimizado para alargar la vida de la célula.
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Célula Otros accesorios

Desagüe

Filtro Bomba Succión

Bomba

Retorno
Cable bomba

Retorno a piscina Tanque ácido

Célula

Cable célula

Bomba dosificadora

SSCone
Armario
eléctrico

Sonda pH

1,5 m MIN

Emaux es un fabricante mundialmente reconocido que cumple y supera las expectativas de los clientes con sus 
productos y servicios del más alto nivel. Con la calidad en el corazón de todo lo que hacemos, ofrecemos 
productos especializados para piscinas, spas, parques acuáticos, acuacultura, acuarios públicos, instalaciones 
acuáticas y plantas de tratamiento de aguas.
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