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CLORINADOR EN 
LINEA PENTAIR
MODELO 320 

FICHA TÉCNICA

SOLUCIONES

ASPECTOS DESTACADOS

• Los alimentadores de las series 300 y 320 están disponibles en color 
ámbar transparente para un fácil control del nivel de las tabletas.

• Sistema completamente cerrado - no se requiere ventilación especial.

• No escape de gases.

• Presión de trabajo máxima de 50 PSI.

ALIMENTADORES EN LINEA

• Serie 320. Para la instalación permanente en línea de retorno de 
piscinas o spas nuevos o existentes. Se instala en línea de retorno 
en el lado de presión de la bomba aguas abajo de todos los equipos. 
Estándar con 2N.
deslizar accesorios y adaptadores de PVC para 1-1/2 in.

ALIMENTADORES FUERA DE LINEA

• Serie 300. Remodelación de piscinas o spas existentes. Funciona en 
el lado de presión de la bomba. Usa 1/4 pulg.Mangueras de 
alimentación, válvula de control y accesorios.

La capacidad de producción de Bromine no está certificada por NSF.

Alimentadores Rainbow Chtorine y Bromine

Años de uso de clientes y saatisfacción 
han demostrado Rainbowi feederser el líder 
de rendimiento en dispensadores de productos químicos para piscinas y spa.
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Producto Modelo Cant. de caja Peso de la cajaDescripción

Contiene 11 tabletas grandes o 98 pequeñas de bromo o Trichlor
de disolución lenta.Trata de 6.500 a 27.000 galones de alimentación
inferior y 18.000 a 70.000 galones de alimentación superior.

Contiene 11 tabletas grandes o 98 pequeñas de bromo o Trichlor de
disolución lenta.Trata de 6.500 a 27.000 galones en una configuración
de alimentación inferior y 18.000 a 70.000 galones en una configuración
de alimentación superior con un cuerpo de color ámbar transparente.

Tiene capacidad para 11 tabletas grandes o 98 pequeñas.
Trata de 12.000 a 48.000 galones.

Tiene capacidad para 11 tabletas grandes o 98 pequeñas.
Trata de 12.000 a 48.000 galones con un cuerpo transparente de ámbar.

Alimentador de Spa. Incluye cámara de spa. Trata de 500 a 2.000 galones.
Tiene capacidad para 15 tabletas pequeñas.

Spa feeder incluye doble capacidad de 19 pulgadas.
Cámara.Trata de 13.000 a 52.000 galones

El alimentador de pa incluye capacidad de 29 pulgadas tritritris,
 de cámara Reats 14.000 a 57.000 galones.

Alta resistencia 1/2 pulg. Válvula de control y tubería optimiza el flujo y la 
erosión para proporcionar mayores cantidades de desinfectante. Dispensa 
8.5 Ibs. De 1 pulg.Tabletas de Trichlor en 24 horas.Tiene capacidad para 
29 tabletas grandes o 237 pequeñasTrata de 80.000 a 322.000 galones.

Alta capacidad para 1 ". Instalaciones de fontanería dura. Tiene capacidad
 para 15 libras. De tabletas. Trata hasta 20,200 galones con bromo y hasta
97,600 galones con Trichlor.

Alta capacidad para 1 ". Instalaciones de fontanería dura. Tiene capacidad
para 30 Ibs. De tabletas. Trata hasta 40.000 galones con bromo y hasta
160.000 galones con Trichlor.

Alta capacidad para 1 ". Instalaciones de fontanería dura. Tiene capacidad
para 40 De tabletas. Trata hasta 61.000 galones con bromo y hasta 
332.000 galones con Trichlor.

ALIMENTADORES EN LÍNEA

ALIMENTADORES FUERA DE LÍNEA

ALIMENTADORES COMERCIALES Y DE ALTA CAPACIDAD

Nota: los alimentadores automáticos de cloro/bromo Rainbow son sólo para el uso con tabletas de disolución lenta de trichlor o bromo.

Listado en NFS para uso público o residencial en piscinas,Spas o jacuzzis que usan tabletas de tricloro de 1
"y cuando se usan con un dispositivo indicador de flujo como un modelo Rainbow # R172080.
La clasificación de salida para el bromo no está certificada por la NSF.
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