
Rainbow modelo 300
Dosificador automático

de cloro/bromo fuera de línea

La manera fácil y eficiente
de mantener su piscina o spa
El dosificador automático y autónomo de cloro/bromo
Rainbow modelo 300 no solamente ahorra tiempo, sino que
también reduce el manejo manual de productos químicos.
Tantos años de garantizar la satisfacción de nuestros clientes
han demostrado que el modelo 300 es la opción ideal para
piscinas o spas nuevos o existentes. La válvula externa de
control fino permite ajustar la velocidad de dosificación y
cumplir con los requisitos específicos de su piscina o spa.
Es la manera ideal de mantener su piscina o spa y de tener
más tiempo para disfrutarlos.

Se instala fácilmente en el lado de presión de la
bomba, bajo corriente del filtro y el calentador

Capacidad de la cámara Cantidad Peso
Pastilla de 1" ................................. 98 ........................... 3.5 lbs.
Pastilla de 3" ................................. 11 ........................... 4.8 lbs.

Máxima erosión en 24 horas ..................................1.19 lbs.

Volumen de agua de piscina/spa tratado en 24 horas*
A 10  ppm ....................................................................... 11,900
A 5 ppm ........................................................................... 23,800
A 21⁄2 ppm ....................................................................... 47,600

Alto: 21" ........................ Ancho: 7" .................... Largo: 12"

Espacio libre necesario para
desmontar la tapa durante el servicio ................... 221⁄4"

*Se utilizan pastillas de cloro de 1"

Las características estándar incluyen:
● Sistema completamente cerrado—sin fuga de vapores.

● No requiere ventilación especial.

● Opera en el lado de presión de la bomba.

● Almacena aproximadamente 4.8 lbs. de pastillas de cloro o bromo
de 3", o 3.5 lbs. de pastillas de 1".

● Puede tratar de 12,000 a 48,000 galones.

● Se carga por arriba, para facilitar el agregado de productos
químicos.

● También se ofrece en modelos de 19" y 29", para una capacidad
de tratamiento de hasta 56,000 galones.

● Listado por NSF para uso en piscinas, spas o bañeras residenciales
o públicas.



Rainbow modelo 320
Dosificador automático
de cloro/bromo en línea

Ahorra tiempo, reduce el manejo
manual de productos químicos
El dosificador Rainbow modelo 320 utiliza pastillas de cloro o bromo
grandes o pequeñas y de disolución lenta, para que el mantenimiento
de su piscina o spa sea más fácil y automático. El dosificador modelo
320 está diseñado para ser instalado en línea y dosifica un producto
desinfectante directamente en la piscina o spa, bajo corriente de todo
el equipo.

Las características estándar incluyen:
● Válvula externa de control fino positivo, para ajustar la

velocidad de dosificación de acuerdo con la demanda
de la piscina o spa.

● No requiere ventilación especial.
● Sistema completamente cerrado, sin fuga de vapores.
● Almacena aproximadamente 4.8 lbs. de pastillas grandes

de cloro o bromo, o 3.5 lbs. de pastillas pequeños.
● Puede tratar de 6,500 a 70,000 galones.
● Se carga por arriba, para facilitar el agregado de

productos químicos.
● Listado por NSF para uso en piscinas, spas o bañeras

residenciales o públicas.

Capacidad de la cámara–Pastilla de 1"
Alimentación inferior Alimentación superior

Cantidad ........................................................ 98 ............................................ 98
Peso ....................................................... 3.5 lbs. .................................... 3.5 lbs.

Capacidad de la cámara–Pastilla de 3"
Cantidad ........................................................ 11 ............................................ 11
Peso ....................................................... 4.8 lbs. .................................... 4.8 lbs.

Máxima erosión en 24 horas .... 0.67 lbs. ................................. 1.75 lbs.

Galones de agua de piscina/spa tratado en 24 horas*
A 10 ppm ................................................ 6,700 .................................... 17,500
A 5 ppm ................................................. 13,400 .................................... 35,000
A 21⁄2 ppm ............................................. 26,800 .................................... 70,000

Dimensiones (alto x ancho x largo):
173⁄4"H x 5"W x 10"D ....... 173⁄4"H x 5"W x 10"D

Espacio libre necesario para desmontar
la tapa durante el servicio ................. 19" .......................................... 19"

*Se utilizan pastillas de cloro de 1"

Se instala fácilmente en el lado de presión de la
bomba, bajo corriente del filtro y del calentador
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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:


