


Agua cristalina,
usuarios más felices

Reduce cloraminas

Amigable con el medio

¿Puede funcionar con sistemas químicos actuales?
Todas las piscinas comerciales en los Estados Unidos requieren que 
alguna forma de cloro o bromo sirva como saneamiento primario. Los 
sistemas de la serie E-UV están diseñados alrededor de esta estipula-
ción. El foco primario para nuestro UV es el de reducir o remover las 
cloraminas de la piscina. La reducción de las cloraminas es uno de los 
factores más importantes ha tener en cuenta, al mejorar la calidad del 
agua, el confort del nadador y el equipo de metal alrededor de la 
piscina.

Saltline USA recomienda fuertemente que los parámetros usuales de 
balance del agua de la piscina, se mantengan como se haría con una 
piscina tradicional tratada con cloro, así como también mantener el 
balance del índice de Saturación Langlier.

Características y Beneficios
• Evaluado por la NSF para sistemas comercial 
• Reduzca / remueva cloraminas
• Ayuda a eliminar la irritación en la piel y los ojos, así como también 
olores desagradables
• Lampara de  salida de 60mj/cm3 en rango de 254nm, desactiva las 
bacterias y los virus que atraviesan el reactor.
• Reactor HDPE y gabinete que no necesitan, ni requieren cuidados 
especiales, ya que no pueden oxidarse
• Bajo costo de operación y fácil mantenimiento
• Disponibles de 79 GPM a 396 GPM en un solo reactor
• Apropiado para actualizaciones o instalaciones nuevas
• Una opción amigable con el medio ambiente para remover cloraminas



MODELOS
REACTOR E-UV-79 E-UV-116 E-UV-158 E-UV-254 E-UV-295 E-UV-329 E-UV-396
Material HDPE

Máxima Presión 43 PSI
Diámetro del Reactor (pulgadas) 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 12.4
Longitud del Reactor (pulgadas) 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7

Volúmen (Galones USA) 8.52 8.4 8.28 8.16 8.04 7.92 12.9
Tipo de Conexión BRIDAS

Conexión Estándar 3” 3” 3” 4” 4” 4” 6”

UNIDAD ELÉCTRICA
Tipo ABS

Dimensiones (pulgadas) 19.68 x 15.75 x 7.87
Fuente de Poder Monofásica 120V (cableado)

Protección Magnetotérmica 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A
Curva de Liberación del Interruptor 

del Circuito
Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C

Conductor de la Fuente de Poder 60°C Cobre 2 x AWG14

Interruptor de Encendido/Apagado SI SI SI SI SI SI SI

Indicador Luminoso de Encendido SI SI SI SI SI SI SI
Indicador Luminoso de Lámpara UV SI SI SI SI SI SI SI

Sensor UV SI SI SI SI SI SI SI
Sensor de Temperatura SI SI SI SI SI SI SI

Display Contador Digital de Horas + Millenium 111
Tasa de Temperatura del Escudo de 

los Conectores Instalados
Unicamente 60°C

Índice de Protección IP 54 - NEMA3S

LÁMPARA UV
Número de Lámparas 2 3 4 5 6 7 6

Energía Eléctrica 191W 287W 383W 478W 574W 670W 574W
Unidad de Energía UV-C 28W 28W 28W 28W 28W 28W 28W
Total de Energía UV-C 56W 84W 112W 140W 168W 196W 168W

Vida de Servicio de las Lámparas 13,000 Horas

RENDIMIENTOS
Tasa de Flujo en > 60mJ/cm2 79GPM 116GPM 158GPM 254GPM 295GPM 329GPM 396GPM

●  Esquema de instalación
Sistema de Ultra Violeta Serie E-UV
Nuestros sistemas de la serie E-UV son diseñados con el 
presupuesto en mente. Elegimos usar polietileno de alta 
densidad porque mantiene el costo final de la unidad bajo 
y también tiene la inherente durabilidad del plástico sobre 
el metal en el cuarto de máquinas. Ni los gases ácidos, el 
gas cloro o el vapor de agua, pueden causar un daño al 
sistema, del tipo que se observa en el metal después de 
cierto período de tiempo.

Los sistemas de la serie E-UV, también tienen un funciona-
miento realmente costeable. Con lamparas con una 
duración por encima de las 13,000 hrs y con un reemplazo 
que se puede efectuar en 5 minutos, el tiempo muerto 
realmente se minimiza. 

Los sistemas de la serie E-UV monitorean las horas 
operacionales de cada lámpara y la cantidad de radiación 
UV generada, lo que ayuda a saber cual es el momento 
idóneo para cambiar la lámpara. El método de limpieza es 
similar al método de reemplazo, tan sólo mantenimientos 
simples. 

Los sistemas E-UV, también son realmente seguros. En lo 
que se refiere a luz Ultra Violeta de alta intensidad, usted 
no desea que exista la posibilidad de que un operador sea 
expuesto, lo cual pudiese dañár su vista. Los sistemas E-UV 
tienen múltiples sistemas de auto-apagado, en caso que un 
operador abra el gabinete o el reactor sin primero apagar la 
unidad. 

Los sistemas de la serie E-UV, suspenderán automática-
mente su operación si comienzan a sobrecalentarse debido 
a un bajo flujo de agua, o a una pérdida de caudal. 

Todas las características de seguridad, tales como, 
advertencias de salida y las alarmas pueden ser transmiti-
das a través de un sistema de alarma 4-20 incorporado 
para integrarse con la unidad E-UV mediante un equipo 
existente de reporte
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