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EF265 – SISTEMA COMPACTO PARA PISCINAS CON 
BOMBAS PERISTALTICAS, PARA AJUSTES pH/CLORO 

 
 

EF265 es un sistema compacto de facil instalación (en pared) y 

mantenimiento, que permite gestionar el análisis y el ajuste de 

los niveles de pH y cloro (a través de mediciones redox) en las 

piscinas. 

El sistema incluye una unidad de control digital con interfaz 

multiligüe, que funciona de acuerdo con los umbrales 

establecidos, y dos bombas peristálticas (1.5 l/h para 

dosificación del ácido; 6 l/h para dosificación del cloro). 

Se suministra con electrodos de pH y rédox con cable 2.5 m y 

BNC, accesorios para la instalación directa en tubería, 

accesorios estándar para dos bombas peristálticas, con 

soluciones de calibración pH y RX (pH4, pH7 y 220 mV). 

 

DATOS TÉCNICOS 

Entradas de pH y RX  disponibles en conectores BNC 

Rangos de medición  de 0.00 a 14.00 pH ; de 0 a 1000 mV (redox)  

Precisión/Repetibilidad mejor que ±1% en el FE / mejor que ±0.2% en el FE 

Pantalla   LCD alfanumérica de 2 líneas, con luz de fondo 

Programación   2 niveles de programación, usuario e instalador 

Entradas digitales  2 entradas independientes para sensores de nivel; 

    1 entrada para sensor de flujo o contacto OFF 

Bombas peristálticas  rodillos en Delrin, porta rodillos en PBT, tubo interno en Santoprene 

Alimentación   230 V~ ±10%, 50 Hz, máx. 80 VA   

Caja    de plástico auto-extinguible 

Grado de protección  IP65 

Dimensiones   290 x 280 x 175 mm 

Peso    aprox. 4 kg 
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Artículo Descripción Código 

EF265 pH/RX 

Sistema compacto con 2 bombas peristálticas (1.5 l/h pH, 6 l/h 

cloro), electrodos pH y redox/Pt con cable 2.5 m y BNC, dos 

porta-electrodo con soporte DN50 para la instalación directa en 

tubería, soluciones de pH y redox, accesorios estándares para 

dos bombas peristálticas 

84008015761 

Electrodo pH Electrodo pH de plástico con cable 2.5 m y BNC 80092221 

Electrodo redox 
Electrodo RX/Pt de plástico con cable 2.5 m y BNC 80192221 

Electrodo RX/oro de plástico con cable 2.5 m y BNC 80192191 

Collarín 50 Soporte DN50 para la instalación del electrodo en tubería 36307706 

S92/T 
Porta-sonda de PVC para la instalación directa en tubería de un 

electrodo, conexión ½” GAS, presión máx. 5 bar 
80820005 

Tubo interno Tubo de Santoprene, completo con racores 96000232 

Porta-rodillos Porta-rodillos para bombas con tubo interno de Santoprene 96000411 

Kit estándar 
Tubo 4x6 de PVC Cristal (2 m), tubo 4x6 de PE (2 m), válvula de 

inyección y filtro de fondo 
96000100 

Válvula inyección Válvula de inyección para bombas peristálticas 97002012/SLV 

Filtro fondo  Filtro de fondo para bombas peristálticas 97002013/SLV 

SLP2 Sensor de nivel con cable de 2 metros y conector 97009002 

pH4-S Solución tampón pH 4, frasco de 90 ml 80090095 

pH7-S Solución tampón pH 7, frasco de 90 ml 80090096 

RX220-S Solución de calibración redox (220 mV), frasco de 90 ml 80190091 

KRE Kit de limpieza y almacenamiento para sensores pH y redox 80099902 

 


