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No hay nada mejor para realzar el aspecto de una
piscina que una atractiva iluminación subacuática. Para
dar a su piscina esa especial belleza nocturna, nada mejor
que la iluminación de las luces para piscinas Amerlite y
AmerQuartz. Las luces incandescentes Amerlite y las
luces halógenas AmerQuartz han sido la norma mundial
de confiabilidad en iluminación subacuática de piscinas y
spas por más de 40 años. Están hábilmente construidas
para ofrecer óptimo rendimiento por muchos años. De
hecho, esta noche estarán iluminando más de 3 millones
de piscinas en todo el mundo.

Las características estándar incluyen:
● Lentes prismáticas de vidrio templado de 213 mm

(8 3/8 pulg.) para óptima difusión de la luz.

● Lentes opcionales a presión, en colores azul, rojo,
verde y ámbar, para crear una ambientación diferente
de manera instantánea.

● Disyuntor con sensor térmico, para protección en
aguas de escasa profundidad.

● Se dispone de Amerlite con lámparas de 100 y 300
vatios para modelos de 12 voltios, y con lámparas de
300, 400 y 500 vatios, para modelos de 120 voltios.
AmerQuartz se presenta con lámparas de 100 y 200
vatios para modelos de 12 voltios, y con lámparas de
300 y 500 vatios para modelos de 120 voltios.

● Casco y aros frontales de acero inoxidable durables y
resistentes a la corrosión.

● Aros frontales de plástico opcionales, ajustables
a presión, disponibles para combinar con
el acabado de su piscina.

● Mantenimiento sencillo. Todas las
luces Pentair le permiten cambiar
las lámparas sin bajar el nivel del agua.

● Certificación UL.

● Tres años de garantía. Si necesita
información adicional, consulte
la garantía.

Amerlite™ y
AmerQuartz®

Luces para piscinas

Amerlite AmerQuartz
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AquaLight™

 y SpaBrite™

Luces compactas para piscinas y spas

Luces compactas de alta
intensidad fabricadas por el
líder mundial en iluminación
de piscinas y spas

Las luces AquaLight y SpaBrite son unidades compactas
especialmente diseñadas para brindar una iluminación de
alto rendimiento en piscinas y spas más pequeños. Ya sea
que usted elija el modelo AquaLight de halógeno de
cuarzo o el SpaBrite incandescente, su piscina o spa
quedarán destacados brillantemente cuando baje el sol.
Ambas luces incluyen cascos de acero inoxidable de alta
calidad y aros frontales que aseguran su durabilidad. Los
lentes de vidrio templado proporcionan una óptima
difusión de la luz. Cada luz se entrega completa, con
lentes a presión de color rojo y azul.

Las características estándar incluyen:
● Lentes prismáticas de vidrio templado para una óptima

difusión de la luz.

● Lentes a presión opcionales en colores azul, magenta,
verde, púrpura y azul verdoso, para ajustar según su
estado de ánimo.

● Disyuntor con sensor térmico para proteccion en
aguas de escasa profundidad.

● Se dispone de AquaLight con lámparas halógenas de
cuarzo de 75 a 250 vatios. SpaBrite se presenta con
lámparas incandescentes de 100 vatios.

● Cascos de acero inoxidable resistentes a la corrosión
y aros frontales fuertes y durables.

● Se dispone de aros frontales de plástico ajustables a
presión para combinar con el revestimiento interno
de su piscina.

● Abrazadera de acero inoxidable de mantenimiento
sencillo para un cambio de lámparas rápido y simple.

● Tres años de garantía. Si necesita información adicional,
consulte la garantía.
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Pentair ofrece más opciones de
iluminación que cualquier otro
Cuando se trata de iluminación para piscinas y spas, nadie le ofrece más opciones
que Pentair. Además de AmerQuartz, Amerlite, AquaLight y SpaBrite, ofrecemos también...

Luces automatizadas de colores cambiantes
Spectrum AmerliteTM (SAmTM) y Spectrum AquaLightTM (SALTM)

Inunde su piscina y su spa con un interminable desfile de brillantes colores

Spectrum AmerLite (SAm) y Spectrum Aqualight (SAL) son las primeras luces subacuáticas
del mundo que cambian de color con un simple movimiento desde el interruptor. A
diferencia de las luces comunes para piscinas y spas, SAm y SAL presentan un exclusivo
sistema de circuitos electrónicos que permite controlar el color de la luz emitida por sus
lámparas halógenas de cuarzo. Las luces SAm y SAL brindan un espectro casi ilimitado de
cautivantes colores que bañan su piscina y su spa con el color que usted prefiera para
reflejar su estado de ánimo, o recorren lentamente todo el espectro en una luminosa
exhibición subacuática. Imagínese transformando su piscina en un asombroso y original
ambiente acuático ante sus ojos. Para piscinas y spas con más de una luz, las luces
múltiples SAm y SAL se sincronizan entre sí para lograr un color uniformemente
espectacular desde un extremo al otro de su piscina o spa.

Sistemas de iluminación por fibra óptica FIBERworks®

FIBERworks ofrece una asombrosa luminosidad, color y estilo al alcance
de sus manos

Los productos de iluminación FIBERworks para piscinas y spas, perímetros, efectos de
agua y parques brindan características para realzar todos los aspectos de su experiencia
en la piscina. Características tales como nuestra tecnología OptiFusionTM patentada, con
capacidad superior de transmisión de la luz. Y nuestra función exclusiva FreedomSyncTM,
que permite sincronización inalámbrica del color entre dos o más generadores fotónicos.
Más brillante, Mejor, Más inteligente. No es de extrañar que los sistemas de fibra óptica
FIBERworks sean los de mayor aceptación en el mundo.

Teléfono: 805-523-2400 •  Fax: 805-530-0177 •  www.pentairpool.com

esterilizadores automáticos
controles automáticos
calentadores/bombas de calor
limpiafondos automáticos
iluminación de color automatizada

Consulte a su Especialista en Piscinas
sobre las opciones de comodidad y utilidad
de Pentair y agregue una nueva dimensión
total al uso de su piscina:


