
GENSALT OT

EL CONTROL 
COMIENZA AQUÍ 

GenSalt OT ofrece un tratamiento óptimo del agua y una garantía 
incondicional:* de 2 años.*

2   TRANQUILIDAD

La plataforma GenSalt OT puede instalarse en solo 10 minutos en 
cualquier entorno gracias a su sistema patentado Quick Fix.

3   FÁCIL DE INSTALAR

Toda la gestión de la calidad del agua de la piscina centralizada en una 
sola interfaz: 
- Desinfección del agua por cloración
- Control automático del pH mediante módulo pH Link
- Control del equipamiento

1   CONTROL TODO EN UNO

SALT WATER CHLORINATOR

* Excepto los consumibles, cuya garantía es de un año (soluciones tampón, tubo peristáltico, válvula antirretorno)



www.zodiac.com

Kit de instalación de la célula
para mangueras de 50 y 63 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELS GenSalt OT 10 GenSalt OT 18 GenSalt OT 25

Volumen máx. agua 
(clima cálido, filtración 8h/día)

40 m3 70 m3 110 m3

Producción de cloro 10 g/h 18 g/h 25 g/h

Potencia 60 W 100 W 140 W

Interfaz usuario Pantalla LCD retroiluminada de 4 líneas

Modo(s) de funcionamiento Normal, Boost (100%), Low (modo cobertura 0 to 30%)

Reloj / Programador
    Reloj 24 h  / 2 franjas de cloración, 2 temporizadores 

de bomba de fi ltración de una sola velocidad

Control de equipos
Bomba de fi ltración (velocidad simple), Bomba de refue-

rzo, iluminación (Blanca o de color Zodiac®)...

Inversión de polaridad Sí : 3, 5 o 8 h (ajuste de fábrica= 5h)

Tasa de sal recomendada- mín. 4 g/L - 3,0 g/L minimum

Seguridad

Indicador «falta de sal»: reduce la producción para 
proteger el electrodo

Indicador «falta de agua»: parada automática del equipo 
en caso de falta de caudal de agua en la célula Detector 

automático de caudal

Posición de la célula Horizontal o vertical

Soportes de tubería DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2’’ (48 mm)

Índice de protección IP43

Alimentación 50 Hz 220-240 VAC / 50 Hz 
(cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)

Garantía incondicional
Para la unidad de control y la célula,
independientemente de las causas del deterioro.

Sistema de seguridad
Parada automática en caso de falta de caudal 
en la célula.

Modo cobertura
Reducción automática de la producción de 
cloro cuando la cubierta de la piscina está 
puesta (ajustable de 0 a 30 %).

Kit detector de caudal 
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GARANTÍA
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L
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Los cloradores salinos son una solución de desinfección automática y eficaz.
Son fáciles de utilizar y se obtiene un tratamiento del agua completo y un 
mantenimiento reducido.

2AÑOS

GARANTÍA
INCONDICIONAL

1    TODO TIPO DE PISCINAS

2     PISCINAS DE HASTA 
110 M3 (CLIMA TEMPLADO,
FILTRACIÓN DE 8 H/DÍA)

TIPO DE PISCINAS

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES

Módulo pH Link (regulación del pH)

Este módulo mide y regula automáticamente 
el pH del agua. Inyecta, si es necesario, 

producto corrector.

EQUIPAMIENTOS

Sin mantenimiento 
Electrodos autolimpiables mediante inversión 
de polaridad. 


