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10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2  O-Rings

2 Amarras 
plásticas

2 Bujes Reductores 
50 [mm]

2 Adaptadores 

63 [mm]

2 Tuercas Manual Técnico
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ON/OFF

HIDROLIZADOR
OZONO           

: 85 W
: 0,5 g/h

COMUNÍCATE
contacto@econizer.cl

www.econizer.cl
INFORMACIÓN

Producido bajo licencia ECONIZER de Artesol Limitada 

No exponerse a la luz UV de 
forma directa. Solo visualizarla a 
tráves del visor. 

LÁMPARA UV-C   : 40 W

CAJA ELECTRÓNICA DE COMANDO

UVMAX
MODELO
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CARACTERÍSTICAS UVMAX UVionO3 UV - O3 UV - B

Peso

Ancho

largo

Potencia

Herz

Ampere

Voltaje de Entrada

Vida Útil Ionizador

Vida Útil Hidrolizador

Vida Útil Lámpara UV

220 [V] 220 [V] 220 [V] 220 [V]

50 [Hz] 50 [Hz] 50 [Hz] 50 [Hz]

13 [Kg] 11 [Kg] 9 [Kg] 5 [Kg]

0,57 [m] 0,57 [m] 0,57 [m] 0,24 [m]

0,9 [m] 0,9 [m] 0,9 [m] 0,9 [m]

80 [W] 55 [W] 45 [W] 40 [W]

0.37 [A] 0.25 [A] 0.21 [A] 0.18 [A]

4.000 [H] 4.000 [H] - -

4.000 [H] - - -

9.000 [H] 9.000 [H] 9.000 [H] 9.000 [H]

Video Instalación

Vida Útil Ozonizador 4.500 [H] 4.500 [H] 4.500 [H] -

ON/OFF

HIDROLIZADOR
OZONO           

: 85 W
: 0,5 g/h

COMUNÍCATE
contacto@econizer.cl

www.econizer.cl
INFORMACIÓN

Producido bajo licencia ECONIZER de Artesol Limitada 

No exponerse a la luz UV de 
forma directa. Solo visualizarla a 
tráves del visor. 

LÁMPARA UV-C   : 40 W

CAJA ELECTRÓNICA DE COMANDO

UVMAX
MODELO

Proceda a instalar las 
cajas de comando del 

equipo. Ver instalación 
de cajas. Se recomienda 

instalar cajas dobre el 
reactor UV.

Atornille la tuerca de la 
parte superior  lado del 

UV primero y luego 
proceda a atornillar la 

inferior.

Conectar la 
alimentación de la 
caja electrónica de 

comando 
directamente a la 

bomba o timer

Atornille la tuerca de la 
parte inferior del UV.
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1. CONDICIONES DE SEGURIDAD 4. PREGUNTAS FRECUENTES

2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3. INSTALACIÓN HIDRÁULICA

No utilizar el equipo por 
personas con di�cultad 
física, sensorial o mental, 
faltos de experiencia o 
conocimiento. La instalación 
debe ser supervisada sin la 
intervención de niños o de 
personal no autorizado.

La caja eléctrica del equipo 
cuenta con conectores 
identi�cados para una 
conexión segura y debe 
ser protegida mediante 
disyuntor térmico y 
desconexión de dos 
polos.

Se recomienda conectar la alimentación de la 
caja electrónica en el timer de la bomba e 
instalar la caja electrica bajo cubierta. Esta solo 
puede ser intervenida por personal cali�cado o 
mediante servicio técnico.

Para verificar el buen funcionamiento del 
equipo, las luces de la caja electrónica se deben 
encender de forma alternada en los periodos en 
que se activa la electrobomba, estas cambian 
entre 5-9 minutos. Además las Tee blanquesinas 
en los extremos del reactor UV deben estar 
iluminadas.

El equipo debe ser 
instalado en la línea de 
retorno después del filtro, 
opcionalmente entre la 
bomba y �ltro.

La instalación del equipo se debe realizar 
manualmente y con pegamento para pvc 
adecuado, además se recomienda efectuarlo por 
personal cali�cado.

¿Es necesario mantener en 
funcionamiento el equipo todo el tiempo?

No debe preocuparse por esto, ya 
que,  las cajas electrónicas de nuestros 
equipos se conectan en paralelo ya 
sea a la bomba o en el tablero de 
control de la piscina. De esta manera 
el equipo actúa sobre el agua en 
circulación, prolongando la vida del 
equipo.

¿Son necesario otros productos químicos 
como alguicidas, cloro, clarificadores, 

estabilizadores, entre otros?

Ningún otro producto químico es 
necesario ni se recomienda. Su 
piscina tampoco necesita ser 
normalmente “shockeada”. Nuestro 
equipos pueden  trabajar 
perfectamente bien con pequeñas 
cantidades de cloro pero 
dependiendo del modelo ya no es 
necesario su uso. Consecuentemente, 
el pH se vuelve muy estable pero de 
igual manera hay que controlarlo.

¿Cuál es el tiempo de vida útil de los 
componentes?

La lámpara UV-C se recomienda 
cambiar pasadas las 9000 horas.

¿Cada cuanto tiempo se debe dar 
mantenimiento al equipo?

El único proceso de mantenimiento es que, cada 
3000 horas se debe hacer una limpieza al tubo 
de cuarzo ubicado dentro dvel reactor UV. 

Siguiendo estos pasos:

·Abrir la tapa del reactor UV y alejar lentamente 
del reactor, no se debe tirar de golpe

·Desconectar el conector de la lámpara UV que se 
encuentra en la tapa.

·Extraer con cuidado la lámpara UV dentro del 
reactor.

·Desenroscar tapa interna del reactor.

·Sacar con cuidado el tubo de cuarzo.

·Limpiar tubo de cuarzo con alcohol isopropílico, 
usando un paño suave.

·Para �nalizar vuelva armar el equipo en su 
con�guración original.

¿Debo controlar el pH?

Siempre se debe mantener el pH 
entre 7,2 – 7,6 utilizando productos 
apropiados para regularlo.

PH
7

Ácido AlcalinoNeutro
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5. TECNOLOGÍAS UVNIZER

LÁMPARA UV-C
La luz UVC es la parte del 
espectro lumínico de radiación 
UV más nociva para todos los 
organismos. 

En el UVNIZER, la lámpara es 
introducida dentro de un tubo de 
cuarzo transparente en el �ujo 
del agua que circula por el reactor 
de acero inoxidable. Acá los 
rayos UVC de la lámpara son 
reflejados dentro del reactor 
para aumentar la efectividad  de 
radiación a los microorganismos, 
los cuales al ser expuestos a estos 
pierden su capacidad 
reproductiva al tener cambios 
fotoquímicos en sus sistemas.

6. INSTALACIÓN DE EQUIPO

Realizar un corte de 57 
cm en la línea de 

retorno a piscina del 
sistema.

Lijar el borde recortado 
de la tubería para 
retirar la rebarba.

Deslice las tuercas de 
las terminales a través 
de la tubería, procurar 
no removerlas en los 

pasos siguientes.

Aplicar adhesivo para 
PVC en la cara exterior 

de la tubería.

Adherir colas de la unión 
americana a la tubería en 

los dos extremos 
cortados, procurar tener 
tuerca delante de cola.

Dimensiones
a = 57 [cm]

b = 90 [cm]

c = 27 [cm]

57 cm

PVC

Colocar el O-Ring 
dentro de la Tee 

superior del reactor 
UV.

Pegar buje a cada 
terminal con adhesivo 
para PVC, en caso de 

necesitar buje de 
reducción a 50mm.

PVC

a
b

c

Colocar el O-Ring 
dentro de la Tee inferior 

del reactor UV.


