


Express se adapta 
a todo tipo de piscinas 

y revestimientos.

Tratamiento mineral del agua 

Purificador mineral nature 2

Agua siempre clara y agradable www.zodiac-poolcare.com

Zodiac, el dominio de los elementos.

Mundialmente reconocido por la calidad y la fiabilidad de 

sus productos en los sectores de la aeronáutica y la náutica, 

Zodiac se compromete en el mundo de la piscina para ofrecerle 

toda una gama completa de piscinas, limpiafondos automáticos, 

sistemas de tratamiento de agua, sistemas de calentamiento 

y de deshumidificación de piscinas. 

Basándose en sus conocimientos técnicos y en la experiencia 

de Nature 2®, Zodiac le ofrece la garantía de aparatos de altísimo 

nivel tanto en su diseño como en sus prestaciones.

¡Una verdadera prueba de eficacia y de tranquilidad

INSTALACIÓN RÁPIDA:

•  Conexión fácil y sin electricidad en una piscina de construcción   
o en una instalación ya existente.

•  EXPRESS para piscinas 20 a 75 m3.

CONSEJOS:

¡Advertencia! Express  no es compatible con:
•  El  bromo y sus derivados.
•  Los desinfectantes sin cloro de tipo  PHMB (biguamidas):  

Baquacil®, Revacil®, Oxyline®.
•  Otros productos que contengan cobre.
•  El producto antialgas ALKORPLUS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Caudal del agua permitido: 5 a 27m3/ hora
• Presión máxima autorizada: 3,6 bars
• Collarín de sujeción: tubo rígido de diámetro 50 mm.
• Temperatura máxima de funcionamiento: 40°C
• Posición de la célula de tratamiento: Vertical
• Dimensiones del purificador: 24 x 10 cm – Ø 12 cm
• Peso: 1,2 Kg

Purificador mineral EXPRESS 
con cartucho
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ZODIAC POOL IBERICA S.L

C/DE MOLLET, 15
08401 GRANOLLERS
Barcelona - España
Tel.: 93 879 47 52
Fax: 93 879 41 27
informacion@zodiac.com
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No irrita 
los ojos

No reseca 
la piel

Agua siempre clara y agradable

No daña 
el cabello

Menos 
cloro-50%

Cl

1 Purificador mineral Nature 2

Paso 1: Parar la bomba. Ensamblar  
las 2 partes del collarín en el tubo con los  

4 tornillos y tuercas suministrados.

Paso 2: Hacer un agujero en el tubo 
rígido de PVC utilizando un taladro y la 

herramienta de corte suministrada.

Paso 3: Colocar el desviador de caudal  
y sujetarlo.

Paso 4: Encajar la parte superior del 
purificador en el collarín.

Paso 5: Enroscar el cartucho dentro del 
collarín, volver a poner en marcha la bomba 

y activar el cartucho.
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 ¿Cómo  funciona Express?

Express es compatible con todo tipo de sistemas 
de tratamiento del agua a base de cloro.
•  Bolas de cerámica que retienen las 

micropartículas que no han sido interceptadas 
por la filtración para clarificar el agua de la 
piscina. 

•  Las partículas minerales desinfectantes 
Nature 2 en dosis mínimas y controladas, se 
combinan con el cloro para aumentar su acción 
de  lucha contra las bacterias, las algas y los 
microorganismos.

Desinfección: 
Acción contra las bacterias

 
Algicida: 

Previene la formación de algas 
 

Clarificación: 
Retiene las micropartículas

 
Autónomo:

Acción de purificación 
permanente durante 6 meses,  
sin electricidad y sin necesidad  

de regulación.

¡Puede 
instalarlo usted 

mismo en 
5 min.!
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Ingenierie, S.A. de C.V. E-mail: direccion@quimiapool.com 
Tel. 5 537 9147 y 556 413 0072

Gardenias 1, Santa María Palapa, San Martín de las 
Pirámides, Edo. Méx. CP. 55851

www.quimiapool.com




