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ANALIZADORES DE CLORO 

ANALIZADORES DE CLORO PARA PISCINAS 

 

Blue I Technologies ha desarrollado una extensa gama de analizadores/controladores para piscinas, 
tecnológicamente muy avanzados, que incorporan los últimos avances en materia de mantenimiento y 

precisión en la medida. Todo ello ha sido posible gracias a la experiencia y al contrastado éxito en otros 
mercados de elevada exigencia: 

HG 302 - Analizador de cloro colorimétrico 
 
El innovador analizador/controlador HG-302 es un equipo modular que se adapta a las necesidades de cualquier 

cliente pues es capaz de integrar hasta 8 parámetros en un solo equipo: cloro libre, pH, redox, y temperatura de 

manera estándar y turbidez, cloro total y entrada para sensor de caudal, en módulos opcionales que pueden ser 

añadidos en el momento en el que estos sean necesarios. 

 Industria Química 

 Torres de refrigeración 

 Industria farmacéutica 

 Alimentación 

 Centrales eléctricas 

 Plantas desalinizadoras 

 Aguas potables 

 Aguas residuales 

Opcionalmente, el HG-302 puede ser conectado 

al módulo de comunicaciones GPRS 

“WaterGuard” que transfiere los datos en 

tiempo real directamente a su ordenador y/o 

teléfono móvil, permitiendo de esta manera 

controlar en todo momento y en cualquier lugar 

los parámetros de calidad del agua de la 

piscina. 

La avanzada e innovadora tecnología que Blue I ha desarrollado para la 

medición de cloro por método colorimétrico DPD, hacen del analizador 

HG-302 un equipo excepcionalmente preciso y fiable. El equipo dispone 

de varios sistemas pendientes de patente, como son el de limpieza y el 

de homogeneización de reactivos, que permiten al equipo alcanzar 

niveles de mantenimiento y precisión nunca vistos hasta el momento. 

 

Mediante el HG302 es posible regular las condiciones de la piscina de 

manera rápida y sencilla, pues dispone de un panel de control 

altamente intuitivo que permite realizar ajustes de precisión en cuestión 

de segundos. 

HG 102 - Medidor de pH y redox 
 

El controlador HydroGuard 102 ofrece la solución más sencilla y asequible sin sacrificar calidad, para la 

monitorización y dosificación de cloro y pH. Dispone de un electrodo de pH y redox, así como de un 
detector de caudal y ofrece la posibilidad de llevar a cabo la dosificación mediante control proporcional. 

De manera opcional el equipo ofrece la posibilidad de ser 

conectado al sistema de comunicaciones “The Expert PoolTM” que 
permite hacer una monitorización en tiempo real de las 

condiciones en la que se encuentra la piscina independientemente 
del lugar en el que nos encontremos. 

HG 202 - Medidor de cloro amperométrico 
 

El controlador HG-202 representa la solución ideal para la 

monitorización y control de la concentración de cloro libre, pH y 
temperatura en piscinas y spa donde se requiera un elevado nivel 

de exigencia. El equipo dispone de un electrodo de cloro libre 

amperométrico de membrana que compensa la medida de pH y 
temperatura para así obtener una gran estabilidad y precisión en 

la medida. 
 

El equipo destaca por disponer de una arquitectura flexible, que 

permite ampliar el número de parámetros a monitorizar en el 
momento en el que surja dicha necesidad, siendo posible dotar al 

equipo de sensor de turbidez de bajo rango y electrodo de redox. 
 

Al igual que el HG-102 el equipo puede ser conectado al módulo 
de comunicaciones “The Expert Pool” mediante puerto RS485 y 

disponer de manera opcional de distintas salidas 4-20 mA. 

Inyección de reactivos 

Sistema de 
mezclado 
(ARM) y de 
auto-limpieza (ASC) 
con anti-burbujas 

Auto-calibración 

Este sistema de comunicaciones no requiere de complicadas infraestructuras ya que simplemente necesita disponer 

de acceso a Internet para poder acceder a los datos en tiempo real. Es también posible configurar el sistema para 

que podamos recibir notificación en nuestro teléfono móvil de cualquier cambio en los parámetros monitorizados. 

Cámara de medición fotométrica 


