
AOP: EL DESINFECTANTE MÁS POTENTE Y AVANZADO

LAS VENTAJAS DEL AOP
Mediante el uso del AOP, se destruyen los microorganismos, se disuelve la cloramina y se reduce considerablemente 
la dependencia del cloro. Los contaminantes inorgánicos también se oxidan y la claridad del agua se optimiza por 
completo para lograr un resultado cristalino.

- Destruye el 99.9 % de los contaminantes dañinos.

- Oxida rápidamente el Cryptospordium, la Giardia y otros microorganismos resistentes al cloro.

- Reduce drásticamente la necesidad de productos químicos e incrementa la efectividad de los desinfectantes residuales.

- Elimina los olores químicos, la irritación y el daño a los sistemas de las piscinas.

LA CIENCIA DEL AOP
Cuando la luz UV germicida (UV-C) y el ozono reaccionan, el resultado es la producción 
de radicales hidroxilo. Esta reacción se conoce como Proceso de oxidación avanzada 
(AOP). Los radicales hidroxilo (•OH) son los agentes de oxidación más potentes 
disponibles, ya que destruyen rápidamente bacterias, virus, patógenos y otros 
contaminantes presentes en el agua. Los radicales hidroxilo también destruyen
microorganismos resistentes al cloro, como el Cryptospordium parvum, la Giardia y la 
E. coli. 

EL PODER DEL AOP
El AOP es sustancialmente más potente que el cloro y otros desinfectantes e, incluso, más potente que el ozono solo. 
En sistemas de AOP, los radicales hidroxilo altamente inestables reaccionan con los contaminantes disueltos que se 
transmiten por el agua en una serie de fuertes reacciones de oxidación. El proceso ocurre casi al instante.

 ---- POTENCIAL DE OXIDACIÓN: ELECTRONVOLTIOS (eV) ----

PROCESO DE OXIDACIÓN AVANZADA

OZONO APG + OXIDACIÓN UV-C.

DESTRUYE EL 99.9 % DE LOS CONTAMINANTES PELIGROSOS.

EL DESINFECTANTE MÁS POTENTE Y AVANZADO.
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RADICAL HIDROXILO (AOP)
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EL OZONO SE GENERA CON 
CÉLULAS DE OZONO APG.

LA LUZ UV-C LLEGA AL 
AGUA OZONIZADA.

EL OZONO Y LA LUZ UV-C REACCIONAN 
PARA GENERAR POTENTES 

RADICALES HIDROXILO.

DISEÑO DE UNA PISCINA SEGURA Y MODERNA
La tecnología ha avanzado mucho, al igual que los desinfectantes de piscinas. Gracias a una combinación de las mejores tecnologías 

disponibles, todas las piscinas pueden ser cristalinas y completamente seguras.

DESTRUYA BACTERIAS RESISTENTES A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
Algunos de los contaminantes de piscinas más peligrosos también son resistentes al cloro y a otros productos químicos. Organismos 

como el Cryptosporidium requieren de una exposición prolongada a altos niveles de cloro para ser destruidos. El AOP oxida estos tipos de 

contaminantes para tener una piscina más segura.

UTILICE UN DESINFECTANTE RESIDUAL PARA UN MEJOR RENDIMIENTO
El cloro y otros productos químicos son buenos a la hora de mantener el agua de la piscina constantemente segura incluso cuando la 

bomba está apagada. El AOP es la mejor opción para desinfectar de microorganismos el agua. El AOP incluso disuelve la cloramina, que 

incrementa la necesidad de utilizar productos químicos y aumenta los olores desagradables en la piscina. Usados conjuntamente, un 

desinfectante residual y el AOP brindan un completo y moderno sistema para piscina.

REDUZCA LA NECESIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Al permitir que el AOP oxide rápidamente los compuestos orgánicos e inorgánicos, el cloro puede actuar mejor. Esto reduce la necesidad 

de productos químicos y disminuye significativamente la cantidad de químicos que se deben agregar al agua. Todas las piscinas pueden 

experimentar una reducción en el uso de productos químicos y en los costos anuales por productos químicos.

TM

ULTRA VS+
Combine el gran poder desinfectante del AOP con el primer clorinador diseñado para velocidades variables

EDICIÓN DE EXHIBICIÓN IPSP
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• Células de ozono APG patentadas
• Lámpara UV-C germicida
• 240 V de CA
• Velocidad máx. de flujo de 50 gpm
• Certificación NSF, UL, cUL
• Recinto de metal CSA/NEMA 3

DETALLES DEL PRODUCTO

• Células de ozono APG patentadas
• Lámpara UV-C germicida
• Voltaje universal de 110/240 V de CA
• Velocidad máx. de flujo de 20 gpm
• Certificación UL, cUL
• Recinto de metal CSA/NEMA 3

• Montaje en pared solamente.
• El conducto de salida se instala 

después del calentador.
• Inyector incluido.
• Encastre de PVC de 3/4”.
• Recomendado para el MDV.

• Montaje en piso o pared.
• Se instala después de la bomba, 

el filtro y el calentador.
• La válvula de retención de 

velocidad variable y el colector 
inyector están incorporados en la 
unidad.

• Uniones de PVC de 2”.
• Recomendado para el MDV XL.

DETALLES DEL PRODUCTO

- OXIDACIÓN AOP COMPLETA CON CERTIFICACIÓN NSF

- LA SOLUCIÓN AOP ORIGINAL PARA USO RESIDENCIAL

- PODER DE AOP PARA PISCINAS DE HASTA 50 000 GALONES

- DISEÑO COMPACTO Y LIGERO.

- PODER DE AOP PARA PISCINAS MÁS PEQUEÑAS.

- APTO PARA PISCINAS DE HASTA 25 000 GALONES.

N.º PIEZA DE CMP DESCRIPCIÓN

 SEC-50 DEL AOP 25 
SEC-110-26 DEL AOP 50

DEL AOP 25 DEL AOP 50

VOLTAJE 110/240 V de CA 50/60 Hz, 1Ø, 0.3 A 240 V de CA, 60 Hz, 1Ø, 0.6 A

TUBERÍAS Encastre de PVC de entrada y salida de 3/4” Uniones de PVC de entrada y salida de 2”

VELOCIDAD MÁX. DE 
FLUJO 20 gpm 50 gpm

MONTAJE Montaje en pared Montaje en piso o pared

RECINTO CSA/NEMA 3 | Instalación interior/exterior CSA/NEMA 3 | Instalación interior/exterior

DIMENSIONES 16.7” de alto × 11.9” de ancho × 3.2" de 
profundidad

17” de alto × 9.5” de ancho × 13.5" de 
profundidad

PESO 9.2 lb 45 lb

LÁMPARA UV-C Germicida UV-C de presión baja/alto rendimiento Germicida UV-C de presión baja/alto rendimiento

CÉLULAS DE OZONO Células APG, 5 años de vida útil Células APG, 5 años de vida útil

UNIDAD MDV MDV MDV XL

REALICE LA INSTALACIÓN DEL AOP
Mediante la eliminación de posibles efluentes gaseosos, una unidad MDV 
reduce las causas potenciales de la corrosión o el deterioro de los accesorios 
para piscinas, como la cubierta de las piscinas. También permite la utilización 
de un generador de ozono “extragrande” para garantizar un mayor margen de 
desinfección y una reducción más grande en el uso de productos químicos. En 
cada MDV, un cartucho destructor de carbón activado granulado (GAC) 
destruye el exceso de gas quitado por el MDV.

MDV 
Cuando se utiliza con el AOP 25, el MDV evita que prácticamente 
todas las burbujas de ozono regresen a la piscina. Puede evitar que las 
burbujas se acumulen debajo de la cubierta o dentro de las tuberías.

MDV XL
El MDV XL debe utilizarse en todas las piscinas interiores, cubiertas y 
con revestimiento de vinilo que tengan un AOP 50 instalado. También 
puede utilizarse en aplicaciones exteriores para eliminar las burbujas 
en el flujo de retorno.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES

MDV MDV XL

Todos los productos DEL tienen certificación de calidad a través de un 
proceso de múltiples pasos para garantizar un funcionamiento continuo y 
la total satisfacción del cliente.

DEL AOP utiliza células de ozono Advanced Plasma Gap™ (APG) 
patentadas que duran más y superan en desempeño a la luz UV y a la 
generación de ozono tradicional tipo CD.

Los productos DEL no dañan el medioambiente, reducen la dependencia 
de productos químicos y son seguros para todas las piscinas.

Retorno

DEL AOP 50

MDV XL
Válvula de retención

Calentador

Filtro

INYECCIÓN DE 
OZONO + UV

DEL AOP 25 ANTERIORMENTE VENDIDO COMO SOLAR ECLIPSE 50

DEL AOP 50 ANTERIORMENTE VENDIDO COMO SOLAR ECLIPSE 100


