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El equipo PURION POOL 40 consiste en un equipo de filtración de 
sedimentos y desinfección con base UV del agua de la piscina. 
Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas.

El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La 
siguiente desinfección basada en rayos UV previene las 
actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

product line PURION Pool 40

dimensión piscina 40 m3 (20 h operation)
30 m3 (15 h operation)

dimension 
(L x B x H in mm) 770 x 530 x 940

equipo UV PURION 2001

duración lámparas 10.000 h

tasa de entrega
bomba rotativa 6 m3/h

peso (sin cuarzo 
granulado) 34 kg

cantida de cuarzo 35 kg

filtro de válvula montaje superior
Válvula de 4 puertos

protección IP 54

conexión
eléctrica 230 V

over current protection 10 A

ventajas

sistema plug and play para una 
operación inmediata

bajo coste debido a un menor 
costo de los productos químicos

bajo coste de mantenimiento

bajo coste de funcionemiento

aplicaciones

desinfección con luz UV de agua 
de piscinas de hasta 40m3

PURION Pool 40 

1er paso: filtración de sedimentos:

La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos 
"montaje superior" consiste en un tanque de filtro de 
polietileno (lleno con filtro activado granulado de cuarzo 
especial) y una bomba rotativa.

Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de 
diferente dimensión que elimina el sedimento del agua de la 
piscina.

2do paso: desinfección con luz ultravioleta:

La siguiente desinfección con base UV evita las actividades 
biológicas, especialmente la formación de algas.

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, 
este enfoque no produce subproductos 
potencialmente peligrosos.

ac
er

 in
ox

id
ab

le

PV
C-

U

co
rr

ie
nt

e 
al

te
rn

a

co
nt

ad
or

 d
e 

fu
nc

io
na

m
ie

nt
o

article-no.:  140  00100  0000 • •

article-no.:  140  00200  0000 • • •

Complementos PURION Pool 40
Quartz-granulate
ine granularity 

article number:   292  02300  0000

Quartz-granulate
coarse granularity 
article number:   292  02400  0000

PURION UV-lamp 48 W
article number:  200  00500  0000

service-kit
article number:  292  00900  0000

un 95% menos de productos 
químicos en comparación con el 
tratamiento químico habitual
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Complementos PURION Pool 40 PVC-U

El equipo PURION POOL 40 PVC-U consiste en un equipo de 
filtración de sedimentos y desinfección con base UV del agua 
de la piscina. Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas.

El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La 
siguiente desinfección basada en rayos UV previene las 
actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

PURION Pool 40     
PVC-U

1er paso: filtración de sedimentos:

La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos "montaje 
superior" consiste en un tanque de filtro de polietileno (lleno 
con filtro activado granulado de cuarzo especial) y una 
bomba rotativa.

Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de diferente 
dimensión que elimina el sedimento del agua de la piscina.

2do paso: desinfección con luz ultravioleta:

La siguiente desinfección con base UV evita las actividades 
biológicas, especialmente la formación de algas.

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, este 
enfoque no produce subproductos potencialmente 
peligrosos.
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article-no.:  140  00300  0000 • •

article-no.:  140  00400  0000 • • •

product line PURION Pool 40 
PVC-U

dimesión piscina 40 m3 (20 h operation)
30 m3 (15 h operation)

dimension 
(L x B x H in mm) 770 x 530 x 940

equipo UV PURION 2001 PVC-U

duración lámparas 10.000 h

tasa de entrega
bomba rotativa 6 m3/h

peso (sin cuarzo 
granulado) 34 kg

cantidad de cuarzo 35 kg

filtro de válvula montaje superior
Válvula de 4 puertos

protección IP 54

conexión
eléctrica 230 V

over current protection 10 A

ventajas

sistema plug and play para una 
operación inmediata

bajo coste debido a un menor 
costo de los productos químicos

adecuado para la aplicación de
agua salada

bajo coste de mantenimiento

bajo coste de funcionemiento

aplicaciones

Quartz-granulate
coarse granularity 
article number:   292  02400  0000

Quartz-granulate
fine granularity 
article number:   292  02300  0000

PURION UV-lamp 48 W
article number:  200  00500  0000

service-kit
article number:  292  00900  0000

desinfección con luz UV de agua 
de piscinas de hasta 40m3

un 95% menos de productos 
químicos en comparación con el 
tratamiento químico habitual



P
U

R
IO

N
 P

oo
l 8

0 

El equipo PURION POOL 80 consiste en un equipo de filtración 
de sedimentos y desinfección con base UV del agua de la 
piscina. Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas

El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La 
siguiente desinfección basada en rayos UV previene las 
actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

product line PURION Pool 80

dimesión piscina 80 m3 (20 h operation)
60 m3 (15 h operation)

dimension 
(L x B x H in mm) 850 x 630 x 1.290

equipo UV PURION 2501

duración lámparas 10.000 h

tasa de entrega
bomba rotativa 12 m3/h

peso (sin cuarzo 
granulado 48 kg

cantidad de cuarzo 85 kg

filtro de válvula montaje superior

protección

Válvula de 4 puertos 

IP 54

conexión
eléctrica 230 V

over current protection 10 A

ventajas

sistema plug and play para una 
operación inmediata

bajo coste debido a un menor 
costo de los productos químicos

bajo coste de mantenimiento

bajo coste de funcionemiento

aplicacionesPURION Pool 80 

1er paso: filtración de sedimentos:

La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos "montaje 
superior" consiste en un tanque de filtro de polietileno (lleno 
con filtro activado granulado de cuarzo especial) y una 
bomba rotativa.

Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de diferente 
dimensión que elimina el sedimento del agua de la piscina.

2do paso: desinfección con luz ultravioleta:

La siguiente desinfección con base UV evita las actividades 
biológicas, especialmente la formación de algas.

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, este 
enfoque no produce subproductos potencialmente 
peligrosos.
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article-no.:  140  00500  0000 • •

article-no.:  140  00600  0000 • • •

Complementos PURION Pool 80
Quartz-granulate
fine granularity 
article number:   292  02300  0000

Quartz-granulate
coarse granularity 
article number:   292  02400  0000

PURION UV-lamp 90 W
article number:  200  00600  0000

service-kit
article number:  292  00900  0000

desinfección con luz UV de agua 
de piscinas de hasta 80 m3

un 95% menos de productos 
químicos en comparación con el 
tratamiento químico habitual
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Complementos PURION Pool 80 PVC-U

El equipo PURION POOL 80 PVC-U consiste en un equipo de 
filtración de sedimentos y desinfección con base UV del agua de 
la piscina. Se aplica para desinfectar el agua de las piscinas.

El filtro previo elimina el sedimento del agua de la piscina. La 
siguiente desinfección basada en rayos UV previene las 
actividades biológicas, especialmente la formación de algas.

PURION Pool 80     
PVC-U

1er paso: filtración de sedimentos:

La unidad de filtro con válvulas de 4 puertos "montaje 
superior" consiste en un tanque de filtro de polietileno (lleno 
con filtro activado granulado de cuarzo especial) y una 
bomba rotativa.

Este pre-filtro tiene dos capas con granulado de diferente 
dimensión que elimina el sedimento del agua de la piscina.

2do paso: desinfección con luz ultravioleta:

La siguiente desinfección con base UV evita las actividades 
biológicas, especialmente la formación de algas.

A diferencia de otros procedimientos de limpieza, este 
enfoque no produce subproductos potencialmente 
peligrosos.
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article-no.:  140  00700  0000 • •

article-no.:  140  00800  0000 • • •

product line PURION Pool 80 
PVC-U

dimensión piscina 80 m3 (20 h operation)
60 m3 (15 h operation)

dimension 
(L x B x H in mm) 850 x 630 x 1.290

equipo UV PURION 2501 PVC-U

duración lámparas 10.000 h

tasa de entrega
bomba rotativa 12 m3/h

peso (sin cuarzo 
granulado) 48 kg

cantidad de cuarzo 85 kg

filtro de válvula montaje superior

protección

Válvula de 4 puertos 

IP 54

conexión
eléctrica 230 V

over current protection 10 A

ventajas

sistema plug and play para una 
operación inmediata

bajo coste debido a un menor 
costo de los productos químicos

adecuado para agua salada

bajo coste de mantenimiento

bajo coste de funcionemiento

aplicaciones

Quartz-granulate
coarse granularity 
article number:   292  02400  0000

Quartz-granulate
fine granularity 
article number:   292  02300  0000

PURION UV-lamp 90 W
article number:  200  00600  0000

service-kit
article number:  292  00900  0000

desinfección con luz UV de agua 
de piscinas de hasta 40m3

un 95% menos de productos 
químicos en comparación con el 
tratamiento químico habitual




