
Item Descripcion

ClorTec® Home Generador de hipoclorito de sodio de 6.6 lb / día (3.0 kg / día), 0.5% de cloro libre disponible (desinfectante), 120VAC-1PH 60Hz

Tanque de (300-L) Tanque de PE Botella azul  abierto superior con tapa, total 78cmde diámetro x 91cm de alto .
Sal Sal de mina, (bolsa de 25 kg) recomendada sal hidrosal o similar.

ClorTec® Home

1 - Manual estándar y documentación incluida.

DeNora y el Cliente acuerdan que los Términos y condiciones generales de venta establecidos en www.denora.com/products.html ("Los Términos") regirán exclusivamente las transacciones descritas o contempladas en esta Propuesta y cualquier otra 
transacción de venta o relacionada entre las partes en este documento, y dichos Términos se incorporan expresamente por referencia en este documento y a cualquier transacción relacionada entre las partes. Cualquier término o condición adicional 
o diferente que pueda aparecer en cualquier comunicación del Cliente, incluido, entre otros, en cualquier forma impresa provista, queda expresamente objetado y rechazado en su totalidad y no será efectivo ni vinculante en ninguna capacidad a 
menos que sea expresamente aceptado en una escritura autorizada por De Nora, independientemente del suministro de De Nora de bienes y servicios o la aplicación de cualquier documento o aceptación por parte de cualquier persona que no sea un 
funcionario o agente autorizado de De Nora.

ClorTec® Home

Usando una tecnología electrolítica patentada, el Clortec Home puede producir hasta 6.6 libras (3 kg) por 
día de cloro equivalente como hipoclorito de sodio a una concentración de 5 mg / L. Estas unidades son 
fáciles de operar, no requieren capacitación especial del operador y el mantenimiento es mínimo. El 
sistema elimina la necesidad de transportar, almacenar y manipular soluciones peligrosas de cloro 
líquido / gas o hipoclorito concentrado, que se degradan rápidamente en el almacenamiento.

Volumen de agua
Cantidad de sal requerida 
para producir 30gr/litro
(0.25Lb/gal)

Tiempo recomendado
Cloro libre producido




