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Bomba peristáltica de caudal fijo

Referencia
EF-105

• Disponible con diferentes caudales
• No incluye kit PH o RX 

Bomba peristáltica digital

Referencia
EF-110

• Modelo 110 (ph o RX)
• Caudal fijo
• Incluye kit pH o RX
• Entrada electrodo en conector BNC

Bomba electromagnética

Referencia
EF-155

Bomba dosificadora para oxígeno líquido (Peróxido)

Referencia
EF-125

Panel de dosificación EF300 pH+RX 

Referencia
EF-300

Panel dosificación EF270 pH+RX

Referencia
EF-270

• Modelo EF155 (ph o RX)
• Presión >2 bar
• Incluye kit pH o RX
• Entrada electrodo en conector BNC
• Entrada para sensor de nivel del tanque y 

desactivar el sistema de dosificación cuando el 
depósito de reactivo se vacía.

• Modelo EF125
• Bomba peristáltica profesional
• Microprocesador y software diseñado para 

la desinfección del agua de la piscina con 
peróxido de hidrógeno

• Ajuste automático de la dosis en función de la 
temperatura

• Con bombas de membrana y portasonda
• Unidad de control digital multilingüe
• Dos bombas dosificadoras de 10 l/h
• Entrada para sensor de nivel
• Portasonda de flujo continuo
• Electrodos de medición de pH y RX con 

cuerpo de plástico y conector BNC
• Suministrado con soluciones de calibración pH 

y RX (pH4, pH7 y 220 mV)

• Con portasondas y bombas peristálticas 
• Unidad de control digital multilingüe
• Dos bombas dosificadoras de 4 l/h
• Portasonda de flujo continuo
• Electrodos de medición de pH y RX con 

cuerpo de plástico y conector BNC
• Suministrado con soluciones de calibración pH 

y RX (pH4, pH7 y 220 mV)
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Sistema compacto con salida para clorador salino (BP)

Referencia
EF-266

Sistema compacto con salida para clorador salino (BM)

Referencia
EF-267

Electrodo pH

Referencia
EURO2000-pH

Electrodo RX

Referencia
EURO2000-RX

Kit universal pH

Referencia
EF KIT-pH

Kit universal RX

Referencia
EF KIT-RX

• Electrodo pH con conector BNC 
• Cable de 2,5 metros

• Incluye solución tampón 220mV, collarín, 
electrodo universal y portasondas

• Unidad de control digital con 
salida para la alimentación de un 
clorador salino

• Bomba dosificadora peristáltica 
de 4 l/h con sensor de nivel

• Electrodos de medición de pH y 
RX con  conector BNC

• Portasonda de flujo continuo
• Entrada para sensor de nivel del 

tanque y desactivar el sistema de 
dosificación cuando el depósito de 
reactivo se vacía.

• Unidad de control digital con salida para la 
alimentación de un clorador salino

• Bomba dosificadora peristáltica de 10 l/h 
con sensor de nivel

• Electrodos de medición de pH y RX con  
conector BNC

• Portasonda de flujo continuo

• Electrodo redox con sensor de  platino con    
conector BNC 

• Cable de 2,5 metros

• Incluye solución patrón pH4, pH7, collarín, 
electrodo universal y portasondas


