LA EXPERIENCIA PENTAIR
El portafolio más completo de productos, servicios y
recursos para piscinas residenciales y comerciales.
pentairpool.com

INNOVANDO PARA
LA EFICIENCIA.
INNOVANDO PARA UN
MUNDO MÁS BRILLANTE.

ENERGÍA

INDUSTRIAL

Pentair Aquatic Systems no es un
fabricante común de equipos para
piscinas. Somos parte de una empresa
global que le da una extraordinaria
importancia al futuro con agua más

Reducción del uso de energía en la piscina hasta en un 90%

• Minería
• Petróleo y gas
• Enegía

Más reciclaje en agua y reutilización en la fabricación

• Química y farmacéutica
• Fabricación

saludable, abundante energía y
alimentos económicos que respaldan
la salud y vitalidad de nuestro planeta

INFRAESTRUCTURA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

y sus habitantes. Por eso, nos unimos
profundamente a su tiempo de descanso
y tranquilidad. Esto se refleja en la
manera que fabricamos equipos mas
eficientes, silenciosos y confiables.

Innovador sistema de reciclaje de agua de lluvia

Desarrollo de agricultura acuaponica a gran escala

• Municipal
• Telecomunicaciones y redes

• Agricultura
• Acuicultura

• Servicio de alimentos
• Proceso de alimentos y bebidas

Una fuente generadora de innovación a nivel global
Pentair participa firmemente en industrias que requieren medios eficientes y confiables
para trasladar, purificar y calentar el agua, así como también tecnología de comunicaciones
y control para administrar sistemas complejos. Con los equipos para piscinas de Pentair,
nuestra experiencia e innovación a nivel mundial están detrás de los momentos que usted
atesora con su familia y amigos.

Mejores ideas para cada piscina
Las lecciones aprendidas en todo el mundo
llegan a su piscina con equipos que ahorran
más energía, son mejores para el
medioambiente y mas fáciles de usar.

RESIDENCIAL Y COMERCIAL

EXCELENCIA SOSTENIDA CON ENERGY STAR:
PREMIOS COMO SOCIO DEL AÑO EN 2014, 2015, 2016

Extraordinaria contribución con la eficiencia
energética: Primer fabricante de bombas para
piscinas de velocidad variable. Primero en obtener
la certificación de ENERGY STAR para bombas para
piscina. La Agencia de Protección Ambiental de EE.
UU. le ha otorgado a Pentair la categoría de
excelencia sostenida en reconocimiento a los logros
en cuanto al ahorro energético, que han superado
los de los años anteriores.

Innovacion en piscinas

LISTA DE LA REVISTA FORBES DE LAS PRINCIPALES
100 “EMPRESAS MÁS INNOVADORAS DEL MUNDO
EN 2013"

Pentair invierte en investigación y desarrollo de
nuevos productos, servicios y mercados.

PRODUCTOS DE LA MARCA ECO SELECT

EL COMPROMISO DE PENTAIR CON EL AHORRO
DE ENERGÍA Y UN MUNDO MÁS ECOLÓGICO.
Como líder mundial en equipos para
piscinas y spas, Pentair ha asumido el
fuerte compromiso de desarrollar y
ofrecer los productos más responsables
con el medioambiente. Los productos
de la marca Eco Select cumplen con el
objetivo de ahorrar energía.

Los productos Eco Select ahorran energía, conservan el agua, reducen
las emisiones y los ruidos, reducen el uso de productos químicos o
contribuyen de algún otro modo para lograr un sistema de equipos para
piscinas más responsable con el medioambiente.
Diseñados para durar mucho tiempo y reducir el impacto que producen
el proceso de fabricación y desecho. En cada caso, un producto que
obtiene la designación de la marca Eco Select es claramente nuestra
opción más eficiente y "ecológica".
Los productos Eco Select incluyen una amplia variedad de equipos para
piscinas. Esperamos que pueda unirse a nosotros en la adopción de
piscinas más ecológicas al elegir productos Eco Select.

BOMBAS

LIMPIAFONDOS
FILTROS

AUTOMATIZACIÓN

ILUMINACIÓN

CALENTADORES Y
BOMBAS DE CALOR

DESINFECTANTES
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RESIDENCIAL

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
Con los sistemas de automatización de Pentair, programar y operar sus ciclos de filtrado, calentamiento,
iluminación de la piscina y el entorno, desinfección, cascadas y fuentes es completamente automático.
Los controladores del sistema y los controles remotos son tan simples como oprimir un botón, con
pantallas digitales y menús fáciles de leer.

Sistema de control IntelliTouch

Sistema de control EasyTouch

Interfaz ScreenLogic2

Sistemas de automatización avanzados para piscinas y spas

Sistemas de control para piscina/spa económicos y fáciles de usar

Control remoto para piscina y spa

Simple, práctico, flexible y expandible, este es el sistema de
control para piscina y spa realmente inteligente.

Este sistema establece la norma para permitir un
funcionamiento sencillo, con tan solo presionar un botón y
con instrucciones y pantallas claras e intuitivas.

ScreenLogic2 le permite controlar todas las funciones de su
piscina y spa con los sistemas de automatización IntelliTouch
e EasyTouch a través de dispositivos digitales móviles o la
computadora.

• Funciones para cada aplicación: piscina, spa,
combinación de piscina y spa y piscinas con spa separado
• Controla calentadores, bombas de calor, bombas,
decorativos acuáticos, desinfección, iluminación y más

• Los modelos están disponibles para controlar 4 u 8
funciones

• Hasta 40 funciones

• Controla bombas de calor, bombas, decorativos acuáticos
e iluminación

• Controle las funciones de la piscina donde quiera que esté
con sus dispositivos digitales móviles, tablet o la
computadora

• Funciona con ScreenLogic2 para el control por medio de
dispositivos móviles o la computadora

• Controla en centro de carga y a través de dispositivos
inalámbricos

• Controle remotamente desde una computadora Mac o PC
con la aplicación ScreenLogic2

• Funciona con ScreenLogic2 para el control por medio de
dispositivos móviles o la computadora

• Controle el calentamiento, iluminación, decorativos
acuáticos y otros elementos, así como también las
condiciones de la piscina
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SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN

Bombas

Decorativos
acuáticos

AUTOMATIZACIÓN
Chorros de spa

Calentamiento

Limpiafondos

Controladores
químicos
Clorinador de sal

ScreenLogic2 extiende el control de su piscina más allá del centro de control de automatización
IntelliTouch o EasyTouch. Le permite controlar todas las funciones de la piscina desde donde quiera
que esté con sus dispositivos móviles o computadora.

RESIDENCIAL

BOMBAS
Pentair ofrece una línea completa de bombas para piscina que se adaptan a cualquier requisito de instalación. Además, muchas incorporan
tecnologías desarrolladas por Pentair para ofrecer lo mejor en cuanto a eficiencia, confiabilidad y simpleza. Todas nuestras bombas tienen
certificación UL o NSF tras haber superado rigurosas pruebas.

LIDERANDO LA INNOVACIÓN

BOMBAS INTELLIFLO:

UN GRAN AVANCE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

VERSATILIDAD

FÁCIL ACCESO

Nuevo teclado giratorio con
kit de montaje en pared
(opcional)

El compartimento para
conexión eléctrica ubicado
en la parte superior facilita
el acceso y la conexión

90%
Hasta 90% de ahorro de energía1
Hidraulica más eficiente

TECLADO INTUITIVO
1 Ahorros basados en bombas de velocidad variable en comparación con las bombas de una velocidad que
funcionan 12 horas por día, a un promedio de $0.16 (USD) por kWh en una piscina de 20,000 galones (75
metros cúbicos). El ahorro real puede variar según las tarifas locales de servicios públicos, el tamaño de la
piscina, el tiempo de funcionamiento de la bomba, la potencia y las rpm de la bomba, el tamaño y la longitud
de las tuberías, el modelo de la bomba, el factor de mantenimiento y otros factores hidráulicos.

Nunca fué tan fácil usar los menús
8 configuraciones de velocidad
programables y temporizador incorporado

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO
Motor ultraeficiente
Motor magnético TFC
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BOMBAS

BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE
Las bombas de velocidad variable IntelliFlo de Pentair ofrecen hasta 90%1 de ahorro de energía programando
velocidades para las necesidades especificas de su piscina. Todas las bombas de velocidad variable IntelliFlo y
SuperFlo tienen certificación ENERGY STAR. Son muy silenciosas y están hechas para durar; además, todos los
modelos IntelliFlo son compatibles con los sistemas de automatización.

Bombas de velocidad variable
IntelliFloXF

Bombas de velocidad variable
Intelliflo 2 VST

Bombas de caudal variable
IntelliFlo VF

Tecnología de velocidad variable para piscinas más grandes y
con más características que precisan una bomba más potente

La bomba de velocidad variable más nueva de Pentair, con
teclado giratorio y programación aún más sencilla

Bomba de caudal variable que se ajusta de manera
automática manteniendo el flujo seleccionado

• Sistema hidráulico mejorado: nuestra bomba más eficiente

• El motor magnético de movimiento continuo ultraeficiente
disminuye el ruido y las vibraciones para un
funcionamiento silencioso y mayor vida útil

• Control de caudal programable

• Panel de control en varios idiomas, incluyendo español
• Teclado mejorado más fácil de programar

• Los tiempos de funcionamiento más lentos y prolongados
reducen la acumulación de algas

• 8 velocidades programables

• N/P 011012

• Panel de control en varios idiomas, incluyendo español
• Puede cumplir la función de varias bombas
• Conexiones de 2.5 - 3 pulgadas incluidas
• Teclado giratorio para una mejor visualización
• 8 velocidades programables
• Kit opcional para instalación de teclado en pared
• N/P 022055

• Kit opcional para instalación de teclado en pared
• N/P 011055

• Le permite ajustar el caudal de acuerdo a sus
necesidades, manteniéndolas automáticamente

RESIDENCIAL

BOMBAS

CONTINUACIÓN

LAS BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE MÁS VENDIDAS EN EL MUNDO!
La bomba de velocidad variable IntelliFlo que revolucionó el ahorro de energía es la bomba VS más vendida del
mundo. Y ahora, la nueva bomba IntelliFlo 2 VST presenta aún más mejoras.

IntelliFlo 2 VST

FUTUROS AHORROS CON UNA BOMBA INTELLIFLO 2 VST
Costo de energía por (kWh)

Ahorro estimado por año1

Ahorro estimado en 5 años1

$0.16

hasta $1,500

hasta $7,500

$0.20

hasta $1,800

hasta $9,000

$0.30

hasta $2,700

hasta $13,500

Funciona con los mismos
principios que un auto híbrido
El motor magnético avanzado es
mucho más eficiente que las
bombas de una y dos velocidades

Cálculos basados en USD

ES SILENCIOSA LA BOMBA INTELLIFLO 2 VST?
Es tan silenciosa que ni siquiera se dará cuenta de que está funcionando.

Cortadora
de césped

106 dB

Reloj
Aspiradora
despertador

70 dB

70 dB

Tránsito
vehicular2

70 dB

Bomba de una
velocidad2

67 dB

Lavaplatos

Lluvia
moderada

Bomba
IntelliFlo

Biblioteca

60 dB

50 dB

45 dB

30 dB

Decibeles (dB)
1

Ahorros basados en bombas de velocidad variable en comparación con las bombas de una velocidad que funcionan 12 horas por día, a un promedio de 		
$0.16 kWh (USD) en una piscina de 20,000 galones (75 metros cúbicos). El ahorro real puede variar según las tarifas locales de servicios públicos, el tamaño
de la piscina, el tiempo de funcionamiento, la potencia y las rpm de la bomba, el tamaño y la longitud de las tuberías, el modelo de la bomba, el factor de 		
mantenimiento y otros factores hidráulicos.

Bomba para piscina de 1.5 HP. Fuentes: American Speech-Language-Hearing Association (Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición), OSHA 		
(Administración de Salud y Seguridad Ocupacional).

2

Más responsable con el
medioambiente
Reduce notablemente el
consumo de electricidad

Lista para cualquier cosa
Compatible con los sistemas de
automatización
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BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE
Parte N.°
Velocidades

IntelliFloXF VS

IntelliFlo 2 VST

IntelliFlo VF

SuperFlo VS

022055

011055

011012

342001

8

8

Flujo programable

4

Teclado giratorio o
montable

Conectado a la bomba

Conectado a la bomba

Bombas de velocidad variable
SuperFlo VS

Teclado

Teclado giratorio o
montable

Idioma del teclado

Múltiples idiomas

Múltiples idiomas

Múltiples idiomas

N/C

El modelo de velocidad variable más económico de Pentair
y la única 115/208-230 V

HP

3 HP

3 HP

3 HP

1½ HP

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

230

230

230

115/208-230

2½-3"

2"

2"

1½"

• Hasta 80% de ahorro de energía1
• Ideal para piscinas sencillas que precisan una bomba de
hasta 1.5 HP
• Ideales para aplicaciones nuevas o de reemplazo
• 3 velocidades programables
• N/P 342001

Frecuencia
Voltaje
Tamaño de puerto

Modelos SVRS para mayor seguridad
Las bombas IntelliFlo seleccionadas están disponibles
con la tecnología del sistema de liberación al vacio
(SVRS), que está diseñado para ayudar a detectar
un bloqueo de succión o drenaje y detener la bomba
automáticamente para añadir una capa más de
protección contra los atrapamientos.
IntelliFlo VS+SVRS N/P: 011057

RESIDENCIAL

BOMBAS

CONTINUACIÓN

BOMBAS DE UNA Y DOS VELOCIDADES
Las bombas de una y dos velocidades de Pentair ofrecen gran eficiencia y durabilidad a casi cualquier
piscina. Su diseño hidráulico superior y fabricación resistente ayudan a mantener bajos los costos
operativos durante muchos años.

Bombas de alto rendimiento
WhisperFloXF

Bombas de alto rendimiento
WhisperFlo

Bombas de alto rendimiento
SuperFlo

La bomba WhisperFlo más eficiente y potente de todos los
tiempos; ideal para situaciones de alto caudal

Bombas de una y dos velocidades con eficiencia energética
y un innovador diseño hidráulico

Bombas eficientes de una y dos velocidades con hidráulica
más eficiente y silenciosa

• Capacidad adicional para decorativos acuáticos, bordes
infinitos y toboganes

• Mueve el agua de manera más eficiente y silenciosa que
las bombas de la competencia

• La mejor opción para instalaciones nuevas o bombas de
reemplazo

• Diseño hidráulico más eficiente y silencioso

• Los modelos de dos velocidades tienen certificación
ENERGY STAR

• Los modelos de dos velocidades tienen certificación
ENERGY STAR

• Los modelos de dos velocidades tienen certificación
ENERGY STAR

BOMBAS DE UNA Y DOS VELOCIDADES
Modelos de dos velocidades
disponibles
Rango de HP
Voltaje
50 Hz disponible
Tamaño de puerto

WhisperFloXF

WhisperFlo

SuperFlo

Sí

Sí

Sí

2–5 HP

½–3 HP

½ –2 HP

208–230 V

115/208–230 V

115/208–230 V

No

Sí

Sí

2½-3"

2"

1½"
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BOMBAS

RESIDENCIAL

FILTROS
El agua cristalina añade vida a cualquier reunión al lado de la piscina, y Pentair ofrece diferentes
tipos de filtros que se adaptan a las necesidades de las piscinas enterradas residenciales, las
piscinas elevadas y los spas. Todas están construidas para brindar un óptimo rendimiento de
filtración con eficiencia, instalación sencilla, servicio conveniente y funcionamiento sin problemas.

LIDERANDO LA INNOVACIÓN

FILTRO CLEAN & CLEAR PLUS:

RENDIMIENTO MÁS ECOLÓGICO Y BAJO MANTENIMIENTO
El filtro Clean & Clear Plus tiene un diseño de cuatro
cartuchos para brindar el mejor funcionamiento del filtro, de
forma ecológica. El área de superficie y la consistencia del
cartucho maximizadas bloquean y atrapan la mayor cantidad
de sólidos. La limpieza es muy fácil, simplemente abra la
parte superior, quite los cartuchos y lávelos con la manguera.
El agua circula de manera muy eficiente a través del filtro
Clean & Clear Plus, por lo que se minimiza el consumo de
energía. Enjuagar en lugar de hacer un retrolavado, también
disminuye en gran medida el consumo de agua. Además,
incorpora los materiales más duraderos para extender la
vida útil del cartucho.
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FILTROS

FILTROS DE CARTUCHO
Nuestros filtros de cartucho utilizan materiales especiales para eliminar las partículas del agua
de la piscina con gran efectividad. El mantenimiento es simple: abra la tapa, retire el cartucho y
lávelo con la manguera.

Clean & Clear Plus

Modelos

Clean & Clear

N.° de
modelo

Descripción

50

24,000

CC 75

75

36,000

100

48,000

CC 100
CC 150
CCRP 100
CCRP 150
CCRP 200
CCP 240

Clean & Clear Plus
Clean & Clear RP

Como productos de la marca Eco Select, los
filtros Clean & Clear Plus y Clean & Clear RP
están dentro de las opciones más ecológicas
y eficientes de Pentair.

Tasa de retorno
8 h (galones)

CC 50
Para piscinas
pequeñas a
medianas

CC 200
Clean & Clear RP

Área de
filtración (pies
cuadrados)

CCP 320
CCP 420
CCP 520

Puerto elevado
para mayor
eficiencia
hidráulica
Mayor capacidad
de filtración para
piscinas medianas
a más grandes

150

72,000

200

72,000

100

48,000

150

72,000

200

72,000

240

43,200

320

57,600

420

72,000

520

72,000

Tamaño de
puerto (pulg.)/
Conexiones
incluidas

Cartuchos

1½"-2" / Sí

1

2-2½" / Sí

1

1½"-2" / Sí

4

RESIDENCIAL

FILTROS

CONTINUACIÓN

FILTROS DE TIERRA DIATOMEAS
La tierra diatomeas (D.E., en inglés), es una sustancia natural que atrapa la suciedad y los desechos
de apenas cinco micrones (1/10 del ancho de un cabello humano). Los filtros D.E. pueden capturar
los aceites corporales, los bronceadores, el polen, el polvo e incluso algunas bacterias. Dejan el
agua cristalina y saludable.

EasyClean

Modelos
EasyClean

N.° de
modelo
EC60
EC90

Descripción
Para piscinas pequeñas
a medianas

FNSP24
FNS Plus

FNSP36
FNSP48

Elementos tipo rejilla

FNSP60
Quad D.E. 60
Quad D.E.

Quad D.E. 80
Quad D.E. 100

Usa el diseño de
filtros de cartucho

Área de
filtración (pies
cuadrados)

Tasa de retorno
8 h (galones)

15

28,000

30

43,200

24

23,040

36

34,560

48

46,080

60

57,600

60

57,600

80

76,800

100

76,800

Opciones de válvula:
FNS Plus

Kit de válvula de retrolavado
FullFlo XF
FNS Plus N/P 263081
Quad D.E. N/P 263080

Kit de válvulas multipuerto
FNS Plus N/P 261152
Quad D.E. N/P 261055

Tamaño de puerto
(pulg.)/Conexiones
incluidas

Cartuchos

1½"-2" / Sí

1

1½"-2" / No

Elementos
tipo rejilla

1½"-2" / Sí

4
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FILTROS

FILTROS DE ARENA
Los filtros de arena son muy comunes porque son simples, eficaces y requieren poco
mantenimiento. Canalizan el agua de la piscina a través de un recipiente a presión donde la
arena atrapa la suciedad y los desechos. El retrolavado elimina las partículas atrapadas para el
próximo ciclo operativo.
Ciertos modelos1 Sand Dollar, Tagelus y Triton II están disponibles con la tecnología patentada
ClearPro Technology de Pentair, que elimina las partículas hasta cinco veces más pequeñas que
los filtros de arena comunes a fin de lograr un agua un 60% más limpia. Esta tecnología se acerca
a la claridad del filtro de tierra de diatomeas con la funcionalidad simple del filtrado con arena.

Sand Dollar

Modelos

Área de
filtración (pies
cuadrados)

Tasa de retorno
8 h (galones)

1.4

16,800

1.8

19,200

2.3

28,800

3.15

33,600

3.5

36,000

1.8

19,200

2.3

24,000

3.1

28,800

TA 60D (2")

3.1

28,000

TA 100D

4.9

48,000

TR 40

1.92

18,240

2.46

23,520

3.14

30,240

TR 100

4.91

35,520

TR 140

7.06

50,880

N.° de
modelo
SD 35
SD 40

Sand Dollar

SD 60
SD 70
SD 80

Descripción
Tanque moldeado por
soplado, válvula de montaje
superior
El diseño lateral especial
brinda características de
caudal superiores
y ciclos de filtro largos para
un funcionamiento económico

TA 40D
TA 50D
Tagelus

Triton II

TA 60D

TR 50
Triton II

1

TR 60

Tanque de fibra de vidrio,
válvula de montaje superior

Tanque de fibra de vidrio,
válvula de montaje lateral

Tamaño de
puerto (pulg.)/
Conexiones
incluidas

Tagelus

Válvulas

1½"–2" / No

Válvula multipuerto
de 6 posiciones
(incluida)

1½"–2" / No

Válvula multipuerto
de 6 posiciones
(incluida)

1½"–2" / No

Válvula de montaje
lateral (no incluida)

ClearPro Technology disponible en los modelos TR60, TA60D y SD80. Kits de actualización disponibles para los modelos de Triton TR100, TR100C, TR140C y TR100C3.

RESIDENCIAL

CALENTADORES
Cuando los días y las noches refrescan, entrar en agua caliente reconfortante es aún más especial. Además, los calentadores para
piscinas enterradas de Pentair le permiten hacerlo mientras mantiene los costos de calentamiento y mantenimiento al mínimo.
Ofrecen la mejor eficiencia energética de su clase (82% o más) y son silenciosos. El excelente diseño y los componentes duraderos
aseguran un funcionamiento sin problemas durante mucho tiempo.

Calentadores de alto rendimiento
MasterTemp 125

Calentadores de alto rendimiento
MasterTemp 175, 200, 250, 300 y 400

Calentador de alta eficiencia
ETi 400

El calentador de alta tecnología y gran eficiencia para
cuerpos de agua de hasta 15,000 galones

Toda la eficiencia, conveniencia y confiabilidad que desea
en un calentador

El calentador de mayor eficiencia jamás fabricado. El
intercambiador de calor más durable hasta el momento

• La mayor eficiencia energética de su clase: 82%

• La tecnología de combustión de gas premezclado ofrece
una eficiencia térmica del 84%

• La increíble eficiencia térmica de 96% calienta el agua
de la piscina más rápido

• La pantalla digital giratoria es fácil de usar y hace que el
uso y monitoreo del sistema sean muy sencillos

• El intercambiador de calor de puro titanio de fuego directo
TitanTough es el intercambiador de calor más eficiente
hasta el momento

• Tubería de 1-1/2", ideal para cuerpos más pequeños de
agua de hasta 15,000 galones
• Tecnología de combustión premezclada para un
calentamiento ultrarrápido
• Pantalla digital giratoria que ofrece un acceso rápido y
simple para programar y monitorear
• Disponible en 125 KBTU

• El exterior resistente y a prueba de óxido soporta las
condiciones climáticas
• El modelo de alta resistencia con intercambiador de
cuproníquel resiste bajo nivel de pH, alto nivel de caudal
o uso intenso
• Disponible en 175, 200, 250, 300 y 400 KBTU
• Modelos de 250 y 400 disponibles en versiones de
trabajo pesado

• Menos tiempo de funcionamiento y emisiones
significativamente mínimas
• Resiste fácilmente la química del agua y las altas
temperaturas
• La puerta delantera giratoria y el control con teclado
numérico permiten la fácil instalación de las tuberías
del lado derecho o izquierdo
• Ventilación de aire directo categoría IV
completamente sellada

BOMBAS DE CALOR
Las bombas de calor de Pentair transfieren el calor del aire exterior
a su piscina, lo que hace posible un calentamiento para piscinas y
spas que ahorra más energía. En comparación con los calentadores
de gas, las bombas de calor de Pentair ahorran hasta 80% en costos
de energía.

Bombas de calor de alto rendimiento
UltraTemp
• Panel de control LCD disponible en español, inglés y francés
• Intercambiador de calor 100% de puro titanio, con garantía de por vida
• El control de temperatura Autoset mantiene estable la temperatura del agua
• Compresor silencioso Scroll, con 10 años de garantía
• La eficiencia y el rendimiento en BTU están certificados
independientemente por el Instituto de Aire Acondicionado, Calentamiento
y Refrigeración (AHRI, en inglés)
• Compatible con todos los sistemas de automatización de Pentair
• Gabinete resistente a la corrosión
• Modelos:
- Monofásico: 70, 90, 110, 120, 140 KBTU
- Monofásico frío/calor: 120, 140 KBTU
- Trifásico: 120, 140 KBTU
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CALENTADORES
HEATERS AND /
BOMBAS
HEAT PUMPS
DE CALOR

RESIDENCIAL

DESINFECTANTES
Los clorinadores de sal ofrecen una desinfección simple, confiable, y segura para piscinas y spas.

El clorinador de sal IntelliChlor fue diseñado
para brindar desinfección de piscinas muy
efectiva sin que sea necesario agregar cloro.
Y con un clorinador de sal, estar en una
piscina es una experiencia completamente

LIDERANDO LA INNOVACIÓN

diferente. El agua se siente más suave y
sedosa. Se acabaron los días de picazón
en la piel, ardor en los ojos y decoloración

CLORINADOR DE SAL INTELLICHLOR:

de los trajes de baño. IntelliChlor solo usa

UN AVANCE RECONFORTANTE PARA EL NADADOR

cloro necesario para una desinfección

El agua y la sal disuelta circulan
por la celda del generador.

sal de mesa común para producir todo el
segura y eficaz.
Por medio de la electrólisis,
se convierte en cloro.
Ya no hay que comprar,
trasladar, guardar ni
manipular el cloro
El agua clorada
regresa a la piscina.

No más olor a cloro, ardor
en los ojos o piel irritada

Se acabaron los trajes
de baño desteñidos.

La cloración salina es un proceso por el cual se añade sal común
(cloruro sódico) al agua de la piscina y mediante el clorinador de sal,
se separa el cloro del sodio. El cloro desinfecta el agua y vuelve a
combinarse con el sodio creando sal otra vez y así se repite el ciclo.
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DESINFECTANTES

Clorinador de sal
IntelliChlor

Clorinador de sal
iChlor

• Totalmente compatible con los sistemas de
automatización de Pentair

• Para piscinas residenciales de hasta 100 m3 (100,000 L)

• Utiliza la sal común para generar cloro de manera
automática

• Instalación en interior/exterior, vertical/horizontal

• Funciones completas de diagnóstico
• 110/220 V, 50/60 Hz

• Conexiones de 2” incluidas
• Almacenamiento de datos para que el diagnóstico de
problemas sea más preciso

• Panel de control integrado para una fácil operación

• Las celdas se pueden remover para facilitar su
mantenimiento y reemplazo

• Inversión de polaridad automática (autolimpieza)

• Tres niveles de producción: 100%, 66% y 33%

• Conexiones de 2” incluidas

• Inversión de polaridad automática (autolimpieza)

• Modelos: IC20 (75,000 L), IC40 (150,000 L), IC60 (225,000 L)

RESIDENCIAL

ILUMINACIÓN
La iluminación LED ofrece eficiencia energética sin igual, durabilidad y más maneras para que el cambio de color y el movimiento sean parte
de su experiencia en el área de la piscina. Todos estos productos de iluminación pueden ser controlados por los sistemas de automatización
de Pentair y por el controlador de luz IntelliBrite, a fin de brindar secuencias de luces que crean una magnífica atmósfera con solo oprimir
un botón. Además, la iluminación de Pentair presta atención a los detalles importantes, como la tecnología avanzada del lente que ofrece
una mejor cobertura y maximiza la iluminación.

IntelliBrite 5g
La iluminación LED para piscinas con la mayor
eficiencia energética
• Las combinaciones de LED crean un brillante espectro
de colores
• 5 brillantes colores fijos y 7 secuencias de luces
preprogramadas
• Totalmente compatible con los sistemas de
automatización de Pentair
• El lente se puede rotar 180 grados para una proyección
amplia o estrecha
• Modelos de 12 V y 120 V disponibles
• Consumo: 26 W la piscina, 18 W el spa
• Se sincroniza con todas las luces de color Intellibrite
(Globrite, Laminar, Burbujeador)
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ILUMINACIÓN

Globrite LED
para fibra de vidrio

Globrite LED
para gunita

Globrite LED
para vinilo

Globrite
Añada iluminación LED multicolor brillante a las áreas
de agua poco profundas
• 5 brillantes colores fijos y 7 increíbles secuencias de
luces preprogramadas
• El complemento perfecto para la iluminación IntelliBrite 5g
• Totalmente compatible con los sistemas de automatización
de Pentair
• Consumo de 15 W equivalente a 190 W
• Compatible con piscinas de gunita, vinilo y fibra de vidrio
• 12 V únicamente

RESIDENCIAL

ILUMINACIÓN

CONTINUACIÓN

Lámparas LED de repuesto AmerBrite
para luces serie Amerlite

Controlador IntelliBrite

La lámpara LED de repuesto para piscina más eficiente y

Control de iluminación rápido y sencillo para piscinas sin

más brillante del mercado

sistemas de automatización

• Kit con todo incluido para actualización rápida y sencilla a
la tecnología de luces LED

• Controla y sincroniza hasta 300 W de luces LED:
IntelliBrite, GloBrite y AmerBrite

• Las lámparas de colores tienen 5 colores fijos y 7
secuencias de luces preprogramados

• Acceso rápido y sencillo a 12 modalidades de color

• El lente se puede rotar 180 grados para una proyección
amplia o estrecha

• Rápido acceso a todos los colores y secuencias de luces

• La única lámpara LED de repuesto con certificación UL y
cUL para artefactos incandescentes de piscina Amerlite
• Totalmente compatible con los sistemas de
automatización de Pentair

Modo SAm: ciclo por toda la gama de colores

Secuencias de luces

Modo Party: cambio rápido de color
Modo Romance: transiciones de color lentas
Modo
SAm

Colores fijos

Modo
Party

Modo
Romance

Modo
Caribbean

Modo
American

Modo
California
Sunset

Modo
Royal

Modo Caribbean: espectro azul/verde
Modo American: ciclo rojo/blanco/azul
Modo California Sunset: transición entre anaranjado/rojo
Modo Royal: ciclo de colores en tonos intensos

DECORATIVOS ACUÁTICOS
El entretenimiento visual y auditivo del agua en movimiento es algo que todos deben experimentar. No
es de extrañar que los decorativos acuáticos sean uno de los accesorios más populares en los jardines
más elegantes en la actualidad. Le permiten integrar los fascinantes efectos de agua de manera
drástica o sutil y, de esta forma, que el entorno de su piscina pase de ser genial a espectacular.

Laminares MagicStream
Chorros de colores brillantes1 que brotan de la plataforma
de la piscina o del jardín circundante
• Chorros de agua uniformes, limpios e ininterrumpidos
• Luz LED multicolor de 12 V incluida
• Los arcos de agua pueden alcanzar una altura de hasta
6 pies y proyectarse 6 pies
• Compatibles con los sistemas de automatización de Pentair
• Se pueden controlar con el controlador opcional IntelliBrite
y sincronizar con las secuencias de luces IntelliBrite
• 7 secuencias de luces preprogramadas
• Los LED crean 5 colores fijos brillantes

Burbujeador Colorvision Con luces LED GloBrite
(que se venden por separado)
Una llamativa mezcla de iluminación LED que cambia de
color y movimiento similar al de una fuente. Para piscinas
de gunita, vinilo y fibra de vidrio
• Es la manera ideal de lucir y mejorar el área más baja
para reposeras de 2" a 10" de profundidad, los escalones
y las entradas tipo playa
• Utiliza luces LED Glo-Brite blancas o de color que se
venden separado
• El nicho permite el montaje al nivel del suelo
• El controlador opcional IntelliBrite permite controlar de
manera rápida y fácil la luz de las piscinas y los spas
• Compatible con los sistemas de automatización de Pentair

1

A fin de asegurar que el chorro de agua tenga máxima 		
claridad y mejor brillo, se recomienda la filtración por cartucho.
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DECORATIVOS
ACUÁTICOS

RESIDENCIAL

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS
El agua cristalina siempre lo invita a un entorno tranquilo y sin preocupaciones que solo su piscina puede ofrecer.
No hay razón por la cual deba dedicar horas a la limpieza manual. Puede pasar más tiempo disfrutando de su
piscina cuando deja que un limpiafondo automático haga un trabajo completo al limpiar su piscina desde el fondo
hasta la línea de agua, incluso en esquinas y ángulos.

LIDERANDO LA INNOVACIÓN

El nuevo limpiafondo de succión Dorado para
piscinas enterradas es la solución para lograr
que el agua quede impecablemente cristalina.
Simplemente conecte la manguera y su
exclusiva tecnología Bristle-Drive comienza a
trabajar para restregar la suciedad difícil de las
superficies de la piscina. La entrada de succión
grande succiona tanto los desechos grandes
como los pequeños, para lograr una limpieza
completa y sin interrupciones.

LIMPIAFONDO DE SUCCIÓN DORADO:
PARA UNA PISCINA MÁS LIMPIA
QUE SE PUEDE VER Y SENTIR

LIMPIEZA SIN INTERRUPCIONES
El oscilador alimenta la orientación
programada SmartTrac

LIMPIA MÁS RÁPIDO
Los cepillos de 15 pulgadas
de ancho cubren más
superficie de su piscina
en una sola pasada

ARMADO RÁPIDO Y FÁCIL
Una sencilla conexión de la
manguera y Dorado está
listo para empezar

RESIDUOS SIN ESCAPATORIA
La tecnología Bristle-Drive
combina un intenso restregado
con una entrada de succión
grande y potente

15 pulgadas

Trayecto de
limpieza de 15
pulgadas de ancho:
Captura una mayor
cantidad de
suciedad y residuos
en un solo recorrido
para una limpieza
más rápida

Entrada de succión
extragrande:
Succiona desechos
pequeños y
grandes

Orientación
programada
SmartTrac:
Permite moverlo con
facilidad alrededor
de los obstáculos de
la piscina para una
limpieza
ininterrumpida
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LIMPIAFONDOS
AUTOMÁTICOS

LIMPIAFONDOS DE SUCCIÓN
Los limpiafondos de succión de Pentair ofrecen un excelente rendimiento para mantener su piscina cristalina
y agradable. Son fáciles de instalar y operar; simplemente conéctelos al desnatador o al puerto de succión.
Todos nuestros limpiafondos de succión vienen con un kit adaptador para la conexión directa al desnatador y
permiten que éste funcione de manera simultánea. El limpiafondo hace el resto, se mueve por la piscina de
manera automática mientras succiona la suciedad y los desechos y los envía al sistema de filtración de la
piscina... donde pertenecen. No requiere bomba auxiliar.

Dorado

Rebel

Con cepillo y succión potentes para remover
la suciedad difícil

Limpieza en los lugares de la piscina más dificiles
de alcanzar

• La orientación programada esquiva los obstáculos de la
piscina con facilidad para una limpieza ininterrumpida

• Diseño compacto de dos ruedas para una
maniobrabilidad sin igual

• Recorre una trayectoria de 15 pulgadas de ancho para
una limpieza rápida

• Limpia sin esfuerzo esquinas reducidas y piscinas con
ángulos de 90 grados

• No requiere ensamblaje; simplemente conéctelo a la
manguera y listo

• Supereficiente: ideal para usar con bombas de velocidad
variable a velocidades más bajas

PRODUCTOS COMERCIALES
Ya sea que esté dedicado a piscinas residenciales de altísimo nivel, piscinas de competencia
grandes o entornos acuáticos en un centro turístico de cinco estrellas, podemos ayudar. Pentair
Commercial Aquatics cuenta con una completa variedad de productos para cualquier construcción
con agua, ya sea grande o pequeña, que pueda imaginar. Somos el proveedor líder de bombas,
filtros y calentadores residenciales de vanguardia. También ofrecemos desinfectantes, iluminación,
equipos para plataformas y muchas otras categorías de productos.

Nuestra lista de los principales proyectos comerciales incluyen:
• Dreams Las Mareas

• Hotel Dreams Riviera Cancun Resort & Spa

• Mukul Beach, Golf, & Spa

• Croc's Casino Resort

• JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa

• Laguna Artificial Sauces 6

• Los Tajibos Hotel & Convention Center

• Indura Beach and Golf Resort

• Secrets Cap Cana Resort & Spa

• Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa

• Dorado Beach, a Ritz Carlton Reserve

• Le Blanc Spa Resort Los Cabos

• Grand Hyatt Playa del Carmen Resort

• Andaz Mayakoba Resort

• Breathless Rivera Cancun Resort & Spa

• Club Internacional de Tenis

• Banyan Tree Mayakoba

• AlSol Tiara Cap Cana

• Club Atlético Nacional
Medellin, Colombia

• Iberostar (Grand Hotel Paraíso, Paraíso
Maya, Paraíso Lindo, Paraíso Beach)

Guanacaste, Costa Rica
Guacalito de la Isla, Nicaragua
Los Cabos, México

Santa Cruz, Bolivia

Punta Cana, República Dominicana
Dorado, Puerto Rico

Riviera Maya, México
Riviera Maya, México
Riviera Maya, México

• Club Los Lagartos
Bogotá, Colombia

Riviera Maya, México
Jacó, Costa Rica

Guayaquil, Ecuador
Tela, Honduras

Los Cabos, México
Los Cabos, México

Riviera Maya, México
Asunción, Paraguay

Punta Cana, República Dominicana

Riviera Maya, México
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BOMBAS

PRODUCTOS
COMERCIALES

Pentair Commercial Aquatics ofrece una innovadora línea de bombas de alto
rendimiento, bombas especializadas y transmisiones para que su bomba tenga
la mejor eficiencia y confiabilidad.

Bombas comerciales de alto rendimiento serie EQ

Controlador de frecuencia variable Acu Drive XS

Las únicas bombas completamente de plástico no corrosivo
diseñadas para piscinas comerciales

Sistema inteligente incorporado para mayor eficiencia en
todas las aplicaciones de bombas para piscina

• Partes de plástico, no corrosivas y de categoría comercial
para mayor durabilidad y vida útil

• Ahorra hasta 60% o más en el consumo de electricidad
de la bomba

• Disponibles en modelos monofásicos y trifásicos, con
motor TEFC a prueba de goteo (ODP); motor
completamente cerrado y enfriado con ventilador (TEFC)
solo disponible en modelo trifásico

• Ajusta la bomba a la necesidad exacta según el sistema
hidráulico de la piscina

• Motores con eficiencia premium y calificación de NEMA

• Se puede conectar a los sistemas de automatización 		
de Pentair

• Succión de 6" y descarga con recipiente para trampa de
pelos de 4"
• Los modelos trifásicos son compatibles con
transmisiones de frecuencia variable Acu Drive XS
• Tamaños disponibles: 5 HP, 7.5 HP, 10 HP y 15 HP
• Disponible en modelos de 50 Hz
• Monofásicas: 208-230 V; trifásicas: 208-230 V, 460 V, 575 V
• Cerificación NSF, ANSI 50

• Ahorra energía con caudal constante a medida que el
filtro se ensucia (con sensor de caudal opcional)

• Para usar con bombas trifásicas únicamente
• Optimiza la eficiencia del motor y alarga su vida útil

COMERCIAL

FILTROS
Los filtros de Pentair Commercial Aquatics brindan años de servicio confiable y de poco mantenimiento
para aplicaciones comerciales. Todos los filtros están hechos con materiales de la más alta calidad y
están diseñados para la máxima integridad estructural y resistencia a la intemperie.

TR 140C-3

TR 100 C

Filtros
serie Stark

Filtro de arena horizontal
serie THS

Filtros de arena comerciales
serie Triton C

La solución de gran capacidad en espacios limitados para
equipos

El tanque con clasificación de 50 psi aprobado por NSF con
caudales de hasta 535 GPM en un solo tanque para
instalaciones grandes

Para aplicaciones especiales de alta presión que requieren
hasta 106 GPM

• 5 tamaños disponibles desde 13-27 pies cuadrados

• Drenajes de 2" para una sencilla preparación para el
invierno

• Instalaciones de una sola unidad o unidades multiples
en TANDEM

• Conexiones de tuberías de 2" y 3" para máximo caudal

• Los espacios de acceso en el extremo facilitan la tarea del
personal de servicio y mantenimiento

• Tapa de inspección en la parte delantera para fácil acceso
y menor ocupación de espacio

• La válvula de retrolavado transparente (la mayoría de 		
los modelos) permite la operación intuitiva y la resolución
de problemas

• Conexiones con reborde de 6", Victaulic de 4" en el THS 3461

• Se pueden combinar para instalarlos uno al lado del otro

• Sistemas de retrolavado manual, semiautomático y
automático opcional para sistemas de 1 y 2 tanques

• Certificación NSF

• Tanque sin precedente y revestimiento exterior para todo
tipo de clima
• Configuraciones de entrada y salida para aprovechar
el espacio disponible
• Diseñados para una presión de hasta 75 psi
• Certificación de conformidad con normas NSF/ANSI 50

• Certificación de conformidad con normas NSF/ANSI 50
• Los tanques de 34" de diámetro pueden pasar por las 		
entradas estándar

• Disponible en tamaños de 30" y 36"

CALENTADORES Y BOMBAS DE CALOR
Los calentadores y las bombas de calor de Pentair Commercial Aquatics ofrecen el mejor
rendimiento, eficiencia y mantenimiento sencillo para piscinas comerciales y aplicaciones de
parques temáticos. Cuentan con interfaces de control avanzadas y fáciles de usar, construcción
duradera e instalación sencilla.

Calentadores de alto rendimiento MasterTemp con
certificación ASME para aplicaciones comerciales

Bomba de calor UltraTemp para aplicaciones
comerciales

Rendimiento ultraalto con certificación ASME en un diseño
compacto, silencioso y ecológico

La primera bomba de calor de la industria con un
refrigerante que no afecta la capa de ozono: R410A

• Tiempos de calentamiento más rápidos con el sistema de
combustión de gas y aire premezclado Fuller

• El intercambiador de calor 100% de titanio puro asegura
un rendimiento sin corrosión, lo que alarga la vida útil

• Eficiencia de hasta 84%

• Con la mayor eficiencia disponible, cumple o supera los
códigos existentes

• Las mejoras al regulador térmico incluyen una cubierta de
acero inoxidable para una mejor protección contra el desgaste
• Todos los componentes internos del cabezal de bronce
ahora son de plástico, por lo que es más liviano y resistente
a la corrosión y el desgaste
• El módulo para control de encendido incluye más fuerza de
resorte del diafragma para un mejor control del gas y
funcionamiento sólido
• Disponible en 200, 250, y 400 BTU (miles)
• Modelos 250 y 400 disponibles en versiones para
trabajos pesados
• Funciona hasta 9,000 pies
• Se convierte fácilmente de propano a natural y viceversa

• El control de temperatura AutoSet mantiene estable la
temperatura del agua
• Compatible con los sistemas de automatización de Pentair
• El gabinete resistente a la corrosión soporta los climas
severos y los productos químicos de la piscina
• Bombas de calor con mayor capacidad disponibles con
alimentación de entrada monofásica y trifásica
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COMERCIAL

DESINFECTANTES Y CONTROLADORES QUÍMICOS
Los sistemas de desinfección controlan los patógenos en las piscinas comerciales y los parques acuáticos
para cumplir con los objetivos de salud pública y claridad del agua. Los sistemas de Pentair Commercial
Aquatics combinan programación sencilla, control preciso de los niveles de productos químicos y fabricación
resistente que soporta entornos corrosivos.

Controlador de la composición química del agua
IntelliChem

Sistemas de desinfección UV comercial
BioShield

Monitoreo y ajuste constante de los niveles de pH y
desinfectante

Una solución comprobada para los problemas con patógenos
nocivos transmitidos por el agua y cloraminas irritantes

• La programación intuitiva asegura un ciclo de provisión
de productos químicos y tiempos de mezcla para un
equilibrio preciso del agua

• Protección instantánea contra el criptosporidio y otros
patógenos nocivos que se transmiten por contacto o
ingestion de agua

• Garantiza condiciones acuáticas seguras al evitar agregar
demasiada cantidad de productos químicos

• Reduce considerablemente los olores de los productos
químicos dentro de áreas cerradas de la piscina

• Minimiza los costos de productos químicos al agregar la
cantidad precisa

• Tamaños estándar disponibles hasta 2,335 GPM y
certificación NSF 50 a 150 PSI

• El acceso protegido por contraseña evita la manipulación
indebida o el cambio de programación por accidente

• Soporta los entornos corrosivos donde se utiliza cloro

• Se conecta perfectamente con los sistemas de
automatización de Pentair

• Las lámparas UV de baja presión ofrecen hasta 12,000
horas de vida útil
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INVIERTA EN EQUIPOS SUPERIORES Y RECIBA UNA
GARANTÍA EXTENDIDA LIMITADA POR 3 AÑOS
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Esta cobertura extendida de tres (3) años en productos comprados en
paquete se aplica a compras e instalaciones calificadas de sistemas para
piscinas enterradas, que incluyen al menos una bomba y un filtro, y a uno
o más de los siguientes productos: calentadores, bombas de calor,
sistemas de control, limpiafondos automáticos, iluminación LED o
clorinadores de sal.
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