
2 5  A Ñ O S  D E  
E X P E R I E N C I A

FICHA TECNICA IONIZADOR SOLAR SR 1000

 www.asgingenieria.cl  / contacto@asgingenieria.cl

● Para piscinas de hasta 130 Mts3

● No requiere instalación, se desembala y está listo para su uso.
● Cilindro de cobre de 450 Gramos de 10 cm de largo que entrega mayor duración y poder bactericida que otros  
 Ionizadores solares mas pequeños.
● Borde engomado que protege al Ionizador y la pintura del borde la piscina.
● El modelo SR 1000 tiene un Ojal de fijación, que le da la opción de pasar un cordel para amarrarlo y mantenerlo  
 situado en una zona determinada de su piscina
● Para su bien funcionamiento, PH de la piscina debe estar en rangos de 7,2 a 7,8.
● Limpieza de electrodo debe realizarse cada 15 días con el cepillo de pelos metálicos que se incluye, de esta forma  
 la electrólisis mantiene su eficiencia.

Otros Datos Técnicos:
● Diámetro de Ionizador: 24 cm
● Alto de Ionizador : 18 cm
● Voltaje : 6.0 a 7.5 Volts 
● Watts:   1,5 a 2,1 Watts
● Panel Solar: Silicio Monocristalino, este tipo de material es más eficiente y resistente a climas adverso que los  
 paneles solares Policristalinos.
● Espiral del Ionizador: Acero inoxidable 
● Cilindro de Cobre: 10 cm de 450 Gramos

Otros productos ASG relacionados: 

Mantas Térmicas: Ayuda a disminuir pérdida de temperatura del agua y a una menor exposición de suciedad.

Robots Limpiadores de Piscinas Zodiac: Simple y fácil manipulación ya que no requiere de conexiones de mangueras al Skimmer. No extrae 
agua de su piscina para su funcionamiento, por lo que genera un ahorro importante en el tiempo. Ahorro eléctrico ya que tiene un motor de muy 
bajo consumo que no requiere del funcionamiento de la Bomba de Agua de la piscina. Ahorro de espacio por las pequeñas dimensiones del 
equipo y algunos modelos vienen con carrito de traslado.
 
Bombas de Calor y Paneles Solares para temperado de Piscinas: Te permiten llegar a temperaturas de 27° grados en los meses de verano y 
extender la temporada de piscina.
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