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PANEL PNL-EF315 pH/Cloro 
(con bombas EF145 “dosing shot”) 

 

 

Panel para la medición y el ajuste de los niveles de pH y cloro en la piscina.  

El pH se determina usando el electrodo apropiado, mientras que la concentración de cloro se mide por 

método amperométrico.  

El panel es pre-montado y cableado, completo con: unidad electrónica EF315, célula CLE12 para 

medición del cloro libre en porta-sonda de flujo continuo, sensor de caudal, electrodo de pH, sensor de 

temperatura PT100-CP, dos bombas EF145 “dosing shot” (sin electrónica) y filtro de malla.  

Suministrado con soluciones de calibración (pH4 y pH7, en botellas de 90 ml) y accesorios estándar para 

bombas (tubos de aspiración, impulsión y descarga; filtro de fondo y válvula de inyección). 

Posibilidad de sistema RW14 para control remoto. 

 

   

Dimensiones del panel 750 x 600 mm  

Conexiones hidráulicas porta-sonda y filtro:  para tubo estándar 8x12 mm 

 bombas dosificadoras:  para tubo estándar 4x6 mm  

Alimentación   230 V~ ±10%, 50 Hz 

Condiciones climáticas temperatura de almacenamiento -20 … 60°C 

    temperatura de trabajo           0 … 50°C 

    humedad relativa   máx. 90% sin condensado 

 



  
Analysis Instruments and  

Dosing Systems for Water Treatment 
 

STEIEL ELETTRONICA Srl   tel. +39 049 8961488 • fax +39 049 8960184 • info@steiel.it • www.steiel.it 

 

Unidad electrónica EF315 

Especificaciones de entradas 

(Nota: Los datos de precisión y repetividad sólo se refieren a la electrónica) 

pH (En1) 0.00 … 14.00 pH; impedancia de entrada > 10^12 Ohm 

    (precisión mejor que ±0.02 pH, repetividad mejor que ± 0.01 pH) 

  Cl2 (En2) entrada para célula amperométrica; rango 0 … 5.00 ppm  

(precisión mejor que ±0.02 ppm, repetividad mejor que ±0.01 ppm) 

         Temperatura (En3) entrada para sensor Pt100 de tres hilos ; rango  –50.0 … +200.0 °C; 

(precisión mejor que ±0.3°C, repetividad mejor que ±0.2°C) 

 

Pantalla   LCD alfanumérica de 4 líneas, con luz de fondo 

Entradas FLOW: entrada pre-cableada al sensor de caudal micro-magnético de 3 hilos ; 

LEV1, LEV2: contactos de sensores de nivel tanque 1 y 2 (ácido y cloro) 

Salidas P1, P2: salidas de ajuste, para pilotaje de bombas electromagnéticas o 

peristálticas (a especificar en el pedido). 

Carga máx. 3A resistivos a 230V~, o imán de bomba. 

K.Al: salida de alarma, normalmente activa; se desactiva en caso de 

alarma error o malfuncionamiento. Programable también NA.  

Carga máx. 2A resistivos a 230V~. 

Línea serial RS232 (opcional); pre-cableada al sistema de control remoto RW14 

Material caja   de plástico auto-extinguible 

Grado de protección  IP65 

 

 

Bombas EF145 

Caudal   10 l/h a 2 bar 

Materiales   cabezal de PVDF, diafragma PTFE, válvulas de bola de Pyrex, juntas FPM 

 

 

Célula amperométrica CLE12 

Anti-pasivación cobre  sistema automático, mediante bolas de vidrio 

Electrodos    cobre y platino 

Porta-sonda   de flujo continuo, en metacrilato transparente y PVC, con juntas de NBR ; 

completo con regulador de flujo 

Caudal de trabajo  40 … 50 l/h (recomendado) 

Presión de trabajo  min. 0.5 bar, máx. 3 bar 

Temperatura de trabajo de 0 a 45°C 

Conexión eléctrica  cable bipolar (2 x 0.5mm
2
), longitud estándar 1 m 
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Accesorios y  

repuesto 
Descripción Código 

EURO2000-PH Electrodo de pH con cable 1 m y BNC 80092000 

CLE12 Célula amperométrica para análisis de cloro residual 80610120 

Kit-sfere/CLE Kit de 60 bolas de vidrio Pyrex para células amperométricas 80610110 

CLE12-SENS Grupo electrodos Cu/Pt de repuesto para células CLE12 80610108 

PT100-CP 
Sensor de temperatura con cuerpo roscado para instalación en 

porta-sondas CLE12 y SD-CP 
80390009 

SD-SF/PNP 
Sensor de caudal micro-magnético de 3 hilos para porta-sonda 

de flujo continuo 
54500009 

Filtro de malla 

PF17: vaso porta-filtro con cabezal blanco, con conexiones para 

tubo 8x12 y soporte de montaje 
80710026 

Cartucho de repuesto con malla filtrante de 80 µm 80710034 

Kit toma a tierra Kit de toma a tierra para porta-sondas CLE12 y SD-CP 80610111 

Kit electrodo 
Kit de repuesto anillo roscado y juntas para la instalación de un 

electrodo en porta-sondas CLE12 y SD-CP, temperatura máx. 50°C 
80610261 

EFK1-PGV 
Cabezal completo de PVDF con válvulas de bola de Pyrex y juntas 

de FPM para bombas EF-C11/C12 
97002101/PGV 

EFK2-PGV 
Kit válvulas de PVDF para aspiración e impulsión, con bola 

de Pyrex y juntas de FPM para bombas EF-C11/C12 
97002000/PGV 

EFK3-PGV 
Kit válvulas de aspiración / impulsión / purga y junta tórica 

del cabezal. Válvulas PVDF con bola de Pyrex, juntas FPM 
97002001/PGV 

EFK4 
Kit de mantenimiento que consta de brida, diafragma PTFE 

para bombas EF-C11/C12, junta tórica FPM para el cabezal 
97002021 

EFK5 Kit purga con válvula de PVDF y juntas de FPM 97002025 

EFK6-PGV 

Accesorios estándar para bombas con juntas de FPM: filtro 

de fondo y válvula de inyección de PVDF con bola de Pyrex, 

tubo 4x6 PVC Cristal (2+2 m), tubo 4x6 PE (2 m) 

97002010/PGV 

SLP2 Sensor de nivel con cable 2m 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 

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

 


