Accesorios para piletas

PILETAS DE NATACIÓN

Accesorios

Luces

Trampa de pelos

Accesorios para
piletas de natación
§ Luces para piletas Sta Rite: luminarias con nichos de
12 V 75/100 watt con 15 pies de cable.

Skimmer

Retorno orientable

§ Trampa de pelos con canasto de Ø 5”, 6” y 8”.
§ Skimmers: son tomas de superficie que permiten el
correcto proceso de filtrado del agua.
§ Fondos de pileta: moldeados con inyección ABS,
resisten ataques químicos y evitan la decoloración.

Válvulas multivía

§ Válvulas multivía: anti-corrosivas, durables, y
altamente eficientes, permiten controlar el flujo
necesario para el buen funcionamiento de la pileta.
Modelos de 1,5” y 2” de 2, 3 y 6 vías.
§ Retornos orientables con o sin hidroaire.
§ Limpiafondos manuales de vinilo: con cuerpo
plástico, liviano y esbelto, están disponibles en
forma triangular o semicircular. Poseen una cerda
propilénica para la limpieza del fondo. Cuentan con
un manguito de adaptación para palo telescópico.
§ Limpiafondos manuales flexibles: con cuerpo flexible
en polietileno, están dotados de ruedas que le
aseguran buena movilidad. Cuentan con pesas de
plomo para darle adherencia al fondo y con
conectores plásticos o de acero inoxidable
giratorios. En versiones para piscinas familiares y
públicas.

Cepillos

Fondos de pileta

Limpiafondos

Mangos

§ Cepillos para limpieza de pisos y paredes: en cuerpo
plástico con cerdas propilénicas, con o sin refuerzo
metálico. Disponibles en distintos anchos según el
tamaño de la piscina.
§ Cestos atrapa-hojas: provistas con mango
telescópico y conector removible. Modelos con tela
intercambiable. Versiones con bolsa incorporada.
§ Mangos para limpiafondos: de gran robustez y
duración, están disponibles en distintos largos, fijos
o telescópicos. Con tuerca excéntrica plástica o
metálica y dotados en su extremo de agujeros de
conexión al limpiafondo o atrapahojas.

Cestos atrapa hojas

Manguera flotante

Test Kits

Clorinador

Termómetro

§ Test Kits: sirven para determinar el cloro y PH. Son
provistos en cajas plásticas de fácil mantenimiento,
con posibilidad de reemplazar los reactivos.
§ Termómetros: Modelos plásticos y metálicos. Ideales
para piscinas y bañeras de hidromasaje.

Manga de descarga

§ Mangueras flotantes: Con diámetro de 1¼” y 1½”,
disponibles hasta 15 m. de largo según los
requerimientos.
Nota: Las imágenes son ilustrativas

