
CLORADORES SALINOS  

SMC75/100/150 

IMPORTANTE: 

 

 

  

‐ El aparato debe estar impera vamente conectado a una toma de erra adecuada. 

 

‐ El aparato debe estar impera vamente protegido por un interruptor diferencial de 30 mA 

 

‐ Sólo personal técnico cualificado debe abrir el cuadro de mandos. Peligro por tensión de 

230VAC. 
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1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 Solo personal adecuadamente cualificado debe manipular el aparato. El fabricante no se hace 

responsable en ningún caso del montaje, instalación o puesta en funcionamiento, así como 

de cualquier manipulación o incorporación de componentes que no hayan sido realizadas por 

él  mismo. 

 

 Antes de proceder a la instalación o manipulación del aparato asegúrese de que ha sido des‐

conectado de la tensión alimentación. 

 

 El aparato ha de ser conectado a una toma de erra adecuada 

 

 La alimentación eléctrica del clorador debe estar impera vamente protegida  por un inte‐

rruptor diferencial de 30 mA. 

 

 No haga funcionar nunca el clorador con la bomba parada o con un caudal de agua insuficien‐

te en la célula. 

 

 El aparato debe instalarse en un lugar fresco y bien ven lado. Deberá estar protegido de sal‐

picaduras y posibles inundaciones.  
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El SMC250 es un generador electrolí co de cloro de alto rendimiento.  La unidad genera cloro puro sin 

ningún po de adi vo a par r de agua con una concentración de sal mínima de 4.0 gr/l. La unidad tra‐

baja en línea  al hacer pasar parte del caudal del retorno de la depuradora hacia la piscina por su célu‐

la electrolí ca. Al abandonar la célula el agua con ene una alta concentración de cloro que es aporta‐

da, a con nuación, al vaso de la piscina.  

 

Los principales elementos de la unidad son: 

 

1. Armario de mando. Recibe la tensión de la red mediante el cable de alimentación y aloja la apara‐

menta eléctrica y las unidades de control y de potencia.  

 

2. Teclado y pantalla de control.  

 

3. Vaso de la célula. Aloja el la célula electrolí ca tubular. Va provisto  de dos racores para tubo de 63 

mm y de un anillo de cierre 

 

4. Célula electrolí ca . Formada por un bas dor de metacrilato tubular, elecrododos de tanio con 

reves miento catalí co de larga duración,  junta tórica y bornes de conexión 

 

5. Manguito T para el interruptor de caudal. 

2 . DESCRIPCION DE LA UNIDAD 

1 

4 
3 

2 
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3. INSTALACION DEL CUADRO DE MANDOS 

 

Elija un lugar alejado de toda fuente de calor, protegido de la humedad y posibles fugas de agua y con buena cir‐

culación de aire. Cuelgue el cuadro en la pared en posición ver cal u lizando sus soportes superiores. U lice an‐

clajes  suficientemente resistentes en función del material de la pared. 

 

Asegúrese de que no existen bidones de ácido u otros compuestos corrosivos en el local. En par ‐

cular, el ácido clorhídrico u lizado habitualmente para el control de pH es altamente volá l y sus 

vapores destruyen los circuitos electrónicos y atacan los metales incluido el acero inoxidable. 

  

 

 

4. INSTALACION DE LA CELULA  

 

Vaso de célula 

 

El vaso de célula debe instalarse en el retorno del agua a la piscina. El agua  debe haber sido previamente filtrada 

y depurada y la célula debe ser el úl mo elemento por el que pase el agua antes de volver a la piscina. Instale la 

célula siempre después de una bomba de calor, un panel solar o cualquier otro disposi vo. Si existe una inyección 

de ácido en el circuito para la regulación de pH, ésta debe situarse después de la célula para evitar que los elec‐

trodos sean atacados por el ácido.  

 

Instale primero el vaso de célula sin introducir los electrodos en él. Emplácelo en posición ver cal preferente‐

mente mediante un bypass con tres válvulas de forma que pueda controlar el caudal a través de la célula y cerrar 

el paso de agua para desmontarla en caso necesario sin interrumpir el circuito de depuración. El vaso debe fijarse 

con una brida de 140 mm o algún po de soporte que aguante su peso una vez lleno de agua. Una vez instalado 

debe quedar bien sujeto y no moverse con le paso del caudal de agua. Sitúe las tuberías de entrada y salida de 

agua bien alineadas con la entrada y salida del vaso para evitar forzarlas al conectar los racores. No se debe ejer‐

cer  tracción sobre los tubos de entrada y salida del vaso porque podrían romperse.  
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Instalación de la célula en el vaso 

 

Una vez preparado el emplazamiento del vaso en el circuito de filtración desmonte el vaso para introducir la célula 

en él.  Apoye la base del vaso (no apoye el racor inferior) e introduzca la célula de forma que su abertura lateral 

quede enfrentada con el tubo de salida de agua del vaso. NO ejerza fuerza sobre los racores de entrada y salida  

porque podrían romperse. Asegúrese de que la junta tórica de la célula se encuentra  en su alojamiento y aplique 

vaselina sobre ella si es necesario. Empuje la célula hasta que llegue al tope del vaso y la ranura donde se aloja el 

anillo de cierre quede enteramente al descubierto. A con nuación coloque el anillo de cierre. Si instala el vaso en 

posición ver cal, la entrada de agua debe realizarse por el tubo inferior para facilitar la evacuación de gasas. Si el 

tubo se instala horizontalmente, es preferible la entrada de agua por el tubo lateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegúrese de que el anillo de cierre penetra enteramente en su alojamiento empujándolo en sen ‐

do radial hacia el exterior. 

 

Interruptor de caudal 

 

Instale el manguito en forma de T para el interruptor de caudal a con nuación del tubo de salida del vaso. El inte‐

rruptor de caudal debe quedar en posición ver cal impera vamente. Introduzca el interruptor en la T y cercióre‐

se de que su junta se encuentra en el alojamiento. Apriete su rosca de forma que la flecha grabada en el interrup‐

tor coincida con el sen do de la corriente de agua en la tubería  

 

 

Cables de célula 

 

Introduzca los conectores de los cables de célula en los bornes de la parte superior de la célula. Cada conector de‐

be ir sobre una fila de bornes de su mismo color. En los modelos con cuatro cables de célula, cada conector puede 

ir indis ntamente en cualquiera de las dos filas de bornes existentes del mismo color. Asegúrese de que los bornes 

penetran en los conectores hasta el tope. 
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Compruebe periódicamente que los bornes están apretados y en caso contrario apriételos a mano 

moderadamente. No u lice nunca una herramienta porque podría dañar la célula. La estanqueidad de 

la célula está asegurada por el sellado interior. Mantenga la superficie de conexión, los bornes y los 

conectores perfectamente secos  y limpios. 

 

5. PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA 

 

Cuando ponga en marcha la bomba por primera vez, abra primero el bypass completamente para evitar presión en 

la célula. Después de poner en marcha la bomba, cierre con cuidado la válvula central poco a poco hasta que se 

llene la célula y se consiga un caudal uniforme en la célula. En algunos casos, puede eliminar el aire en la célula 

aflojando ligeramente el detector de caudal. El agua debe circular a velocidad suficiente por la célula, de lo contra‐

rio, si la velocidad es demasiado lenta, un exceso de cal podría depositarse en los electrodos y obstuir la célula. Si el 

by‐pass no está provisto de una bomba auxiliar, ajuste el caudal abriendo o cerrando la válvula central del mismo 

para forzar o inhibir el paso del agua por la célula. 

  

Al poner en marcha la bomba asegúrese de que no hay ninguna válvula cerrada en el retorno porque 

la presión generada en el vaso podría romperlo. Igualmente, no cierre nunca una válvula de retorno 

con la bomba en marcha. 

 

Antes de arrancar la bomba verifique que el anillo de cierre de la célula está bien insertado en su 

alojamiento. 

 

 

 

7. CONEXIONES ELECTRICAS 

 

Cable de alimentación 

 

El clorador ha der estar alimentado a una toma de tensión de 230 VAC permanente mediante su cable de 

alimentación de 3 hilos marcado con la e queta “Alimentación 230 VAC”.  La tensión en este cable debe 

mantenerse siempre mientras u lice el clorador y NO DEBE INTERRUMPIRSE con los ciclos de marcha de la 

bomba. El control de la producción se realiza mediante el cable de control. Desconecte el cable de alimenta‐

ción sólo cuando no vaya a  u lizar el aparato o en caso de avería. 

  

El clorador debe impera vamente conectarse a una toma de erra adecuada y su alimentación eléc‐

trica debe estar protegida por un interruptor diferencial de 30 mA.  

 

 

Cable de control 

 

El cable de control de dos hilos marcado con la e queta “Control 230VAC”  sirve para arrancar y detener la 

producción de cloro según los ciclos de funcionamiento de la bomba o de la señal de un controlador de cloro. 

Cuando el clorador se encuentra en ON y recibe una tensión de 230VAC por su cable de alimentación, la célu‐

la produce cloro. Cuando el cable de control no recibe tensión, el clorador de ene la producción de cloro y 

entra en modo de espera. Por lo tanto, la tensión de este cable debe ser controlada por el mismo contactor o 

señal que acciona la bomba o por un regulador de cloro provisto de detector de caudal propio. 

 

Asegúrese de que el cable de control recibe tensión SI Y SOLO SI la bomba esta marcha y el agua cir‐

cula libremente por el clorador hacia la piscina.  
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8. OPERACION 

 

La unidad SMC250 se controla mediante su teclado frontal de cuatro botones y una pantalla LCD insertada en él. La 

pantalla principal indica los parámetros de funcionamiento de la célula y el estado de las señales, 

 

8.1 Indicaciones de la pantalla. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                               ON     →       Estado de célula 
 ■■■■■■■■■■■■■■■■           80%  → Porcentaje de producción  

I1:    11.1A   V1: 23.5V  → Valores de trabajo de la célula 1 
I2:    10.8A                 V2: 23.8V  → Valores de trabajo de la célula 2   
Tint 34ºC   Agua   —  → Temperaturas     Detector de agua 
Cext OFF   Flujo SI  → Control externo   Detector de caudal 

             
 

 

Estado ON/OFF:  Indica el estado de la célula. Puede cambiarse de estado pulsando la tecla MENU (ON/OFF) 

durante 2 segundos o desconectando la alimentación. 

 

Porcentaje de producción: Regula la producción de cloro y se ajusta mediante las flechas ↑ o ↓. 

 

I1, V1, I2, V2.:  Valores de trabajo de las células. Describen el funcionamiento interno de la célula y sirven 

para control y diagnos co. 

 

Tint/ Tpsu/TH2O: Tint: temperatura interna del cuadro. Tpsu: temperatura de la fuente de alimentación. 

TH2O: temperatura del agua . 

 

Agua: Sensor de agua. Si no se u liza aparece: — 

 

Cext:  Estado de la señal recibida por el cable de control externo. 

 

Flujo:  Estado del interruptor de caudal. 

 

 

8.2 Puesta en ON/OFF 

 

Para pasar del estado OFF al ON, o viceversa, mantenga pulsada la tecla MENU (ON/OFF) durante dos segun‐

dos desde la pantalla principal. Si no se encontrara en la pantalla principal, puede volver siempre a ésta pul‐

sando varias veces la tecla MENU. El estado actual del clorador, ON u OFF, se indica en la línea superior de la 

pantalla. 

       ON 
 ■■■■■■■■■■■■■■■■             80% 
 I1:    11.1A   V1: 23.5V 
 I2:    10.8A                V1: 23.8V 
 Tint 34ºC   Agua   —   
 Cext OFF                        Flujo SI 
                CONTROL EXT. OFF 
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Al conectar el cable de alimentación, la pantalla se enciende y la célula queda en estado OFF. Si se corta la 

tensión del cable de alimentación, el clorador volverá siempre al estado OFF al volver a recibir tensión aun‐

que estuviera en ON previamente. Para controlar la producción de cloro NO debe usarse el cable de alimen‐

tación. El control debe hacerse a través del cable de control como se explica en el siguiente punto. En el esta‐

do OFF la  producción está detenida pero se ene acceso al ajuste de producción, a los menús y a todos los 

valores de funcionamiento. .  

 

 

8.3 Producción: estado ON 

 

Al mantener pulsada la tecla MENU (ON/OFF) durante dos segundos la pantalla indicará ON en su línea supe‐

rior y, si no existe ninguna señal que lo impida, comenzará la producción de cloro. Los valores  I1, V1, I2, V2 

aumentarán progresivamente hasta situarse en el punto de trabajo de la célula. Puede regular el porcentaje 

de producción en cualquier momento u lizando las flechas ↑ o ↓. Existe un mínimo de producción ajustable 

(generalmente 30%) para evitar que la célula trabaje fuera de su rango de rendimiento óp mo.  

 

Cuando el clorador está en ON, la producción de cloro se ac va o se de ene en función de la señal que recibe 

por su cable control externo 230VAC y cuyo estado se muestra en la pantalla al lado de la indicación Cext. 

Cuando el  cable de control recibe una tensión de 230VAC la señal Cext pasa a ON y el clorador produce cloro 

según el porcentaje de producción establecido. Cuando el cable de control NO recibe tensión el valor Cext 

pasa a OFF y el clorador de ene la producción de cloro en espera de una nueva señal ON. Este estado de es‐

pera se indica además en la línea inferior de la pantalla con el mensaje  CONTROL EXT. OFF. Tenga en cuenta 

que, aunque no hay producción, la célula sigue en estado ON a la espera de un nuevo ciclo ac vo de esta se‐

ñal. 

 

9. MENSAJES DE PANTALLA 

 

La línea inferior de la pantalla se u liza para mostrar determinados estados o fallos del clorador: 

 

CONTROL EXT. OFF 

Este mensaje se muestra cuando la célula está en ON  y la señal de control está en OFF (cable de control sin 

tensión). La producción está detenida hasta que la señal vuelva a ON. 

 

NO HAY FLUJO 

El interruptor de caudal no detecta flujo de agua y le clorador de ene la producción y pasa a OFF. Si no se 

pulsa OK, tan pronto como vuelva a detectarse flujo de agua, el clorador pasará a ON y arrancará de nuevo la 

producción. Si confirma el mensaje pulsando OK, el aparato quedará en estado OFF indefinidamente hasta 

que lo vuelva a poner en ON. 

 

CELULA NO CONECTADA. El clorador no detecta la célula y pasa a estado OFF.  Verifique que la célula está 

bien conectada o que hay sal en el agua. Pulse OK para confirmar el mensaje. El aparato quedará en OFF in‐

definidamente. Una vez resuelto el problema puede volver a poner el aparato en ON.  
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SAL BAJA 

La concentración de sal es mada es más baja de lo normal. El clorador con núa la producción normalmente. 

Esta indicación puede también aparecer si el agua está excesivamente fría o si los electrodos están gastados 

o enen incrustaciones de cal. 

 

SAL INSUFICIENTE 

La concentración de sal es mada es demasiado baja y la producción de cloro se de ene para evitar daños en 

la célula. Esta indicación puede también aparecer si hay una mala conexión de la célula. Pulse OK para confir‐

mar el mensaje. El clorador quedará en OFF indefinidamente. Una vez resuelto el problema puede volver a 

ponerlo en ON. 

 

PAUSA 04:54  

Cuando el clorador está realizando un cambio de polaridad entra en  modo de espera y el empo restante se 

indica en la pantalla. 

 

 

10. MENUS 

 

Para acceder a los dis ntos menús pulse la tecla MENU, desplácese con las flechas ↓ o ↑ y confirme con la tecla 

OK para acceder al menú correspondiente. Dentro de cada submenú u lice las flechas ↓ o ↑  para cambiar el pa‐

rámetro, MENU para cambiar de parámetro y OK para guardar los cambios y salir. U lice después la tecla MENU 

para llegar a la pantalla principal. 

 

10.1 Menú Funciones 

 

10.1.1 Tiempos polar.  
La polaridad aplicada a la célula se invierte periódicamente para desincrustar posibles depósitos de cal. 

La programación de fábrica es cada 8 horas. Dependiendo de las condiciones de su piscina puede ser 

necesario disminuir este periodo para aumentar la frecuencia de limpiado. Tenga en cuenta que cuan‐

to menor sea este periodo menor será la duración de su célula. Un periodo de menos de 4 horas redu‐

cirá drás camente la duración de la célula. Inversamente, puede que su piscina necesite una frecuen‐

cia menor de limpieza y puede aumentar el periodo de fábrica. Le recomendamos ajustar siempre este 

periodo al mayor número de horas posible mientras no observe incrustaciones de cal en la célula. 

  

Seleccione el periodo de polaridad mediante las flechas ↓ o ↑ y pulse OK para confirmar y guardar el 

valor o bien MENU para salir. 

  

Cuando se produce el cambio de polaridad el aparato entra en modo de espera durante un empo, 

Pausa, que puede seleccionar. La recomendación es 5 min. Durante el periodo de pausa se mostrara 

“PAUSA 05:00” en la parte superior de la pantalla. 

 

10.1.2 Producción 

 Este menú no se u liza en esta versión. 

 

 

10.1.3 Idioma 

Elija el idioma de pantalla y acepte con OK. 
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10.1.4. Contraste 

Este menú no se u liza en esta versión. Para poder ajustar el contraste cuando su desajuste impide la 

lectura de la pantalla se ha incorporado un potenciómetro detrás de ésta marcado como 

“CONTRASTE”. Abra la puerta del armario y gírelo despacio con un destornillador hasta que el contras‐

te sea el deseado. 

 

10.1.5. Medidas 

Esta pantalla de sólo lectura ofrece el conjunto de medidas que realiza el clorador. Estos valores pue‐

den ser requeridos por el servicio técnico. 

 

10.1.6. Control 4‐20 mA 

 Ac va o desac va el control 4‐20 mA. 

 

10.1.7. Ajuste de pH 

Este menú se u liza siguiendo las instrucciones que acompañan la opción pH. 

 

 

10.2 Menú Estado 

Esta pantalla de sólo lectura ofrece información sobre el estado del clorador que puede ser requerida por el 

servicio técnico. 

 

10.3. Menú Programación 

Para acceder a los submenús de programación puede ser requerida una contraseña. En cualquier caso NO  

DEBE ACCEDERSE A ESTE MENU NI CAMBIARSE NINGUNO DE SUS PARÁMETROS. Cualquier cambio reconfi‐

gurará el aparato y puede provocar un mal funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

   

 

11. MANTENIMIENTO PERIODICO 

 

La unidad requiere un mantenimiento mínimo que se reduce a la inspección y limpieza de la célula y sus co‐

nexiones. No obstante, este mínimo mantenimiento es fundamental para asegurar el buen funcionamiento y 

rendimiento de la unidad y evitar averías posteriores. 

 

 11.1 Célula  

Inspeccione con frecuencia la célula. Los electrodos deben estar limpios y libres de depósitos de cal. El 

agua debe circular con velocidad y sin obstáculos por su interior para evitar incrustaciones de cal. Si 

observa que el agua hace remolinos al entrar o salir de los electrodos o que la velocidad de circulación 

es muy baja en su interior auméntela dirigiendo más caudal hacia la célula. Si el agua ene una dureza 

elevada, aún con una velocidad de circulación suficiente la cal puede depositarse en los electrodos. Si 

observa incrustaciones de cal importantes disminuya el empo de polaridad (sección 7.1.1) y asegúre‐

se de mantener el pH entre 6,8 y 7,6. 

 

El aislante que recubre las varillas de los electrodos y el sellado superior deben estar en perfecto esta‐

do. Si observa cualquier daño envíe la célula al servicio técnico para ser examinada. 

 

Las células bipolares de su clorador SMC  han sido fabricadas u lizando una técnica exclusiva y un rigu‐
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roso control de calidad que les confiere una duración y resistencia extraordinarias. No obstante, exis‐

ten diversos factores que pueden mermar irreversiblemente las propiedades y duración de cualquier 

electrodo y que usted deberá evitar a n de obtener el mayor rendimiento y duración de su clorador. 

Estos son: 

‐ Funcionamiento con depósitos de cal en la superficie de los electrodos 

‐ Lavados frecuentes de la célula 

‐ pH demasiado alto o bajo 

‐ Ausencia de sal o concentración por debajo de 3 g/l. 

‐ Temperatura del agua inferior a 15º C 

‐ Inyección de ácido corrector de pH antes del paso del agua por la célula 

‐ U lización de algizidas u otros productos con contenido en cobre 

  

11.2 Bornes de la célula 

Inspeccione periódicamente la superficie de conexión de la célula y asegúrese de que se encuentra 

perfectamente limpia y seca. Ponga en OFF el clorador y desconecte los cables de célula. Compruebe 

con la mano que los bornes se encuentran bien apretados.  

 

No u lice una llave para apretar los bornes porque podría dañar la célula y los electro‐

dos. Si necesita u lizar una llave, hágalo muy suavemente. 

 

 

Vuelva a conectar los cables en la misma posición. El color del cable debe coincidir con el color del bor‐

ne. 

 

 

12. ADVERTENCIAS 

 

Preste especial atención a las siguientes advertencias. Su no cumplimiento puede comprometer el buen 

funcionamiento del clorador y significar la anulación de la garan a.  

 

 No haga funcionar el clorador con depósitos de cal en los electrodos ni a pH superiores a 7,6. 

 

 Mantenga las superficies de las  células, los bornes y los conectores completamente secos. La hume‐

dad  puede corroerlos rápidamente y crear un cortocircuito. 

 

 No ponga nunca en marcha el clorador sin circulación suficiente de agua ya que los gases generados 

podrían romper la célula. 

 

 No almacene bidones de ácido o de cualquier producto corrosivo en el mismo local que el clorador 

 

 No inyecte nunca ácido antes de la célula electrolí ca. Los electrodos sufrirían daños debido a la co‐

rrosión lo que anularía su garan a 

 

 No haga funcionar el clorador con el agua por debajo de 15ºC 
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