
    zonexo
         PURE WATER

WINTERING  

OZONATOR
Switching off your filtering will switch off your Ozonator.
No precaution to consider.
REGULATION
As the ozonator, regulator will stop when your filtering stops.
On the regulator no precaution to consider neither.

HOWEVER, A VERY IMPORTANT ELEMENT: “THE PROBES”

It is imperative that the end of both probes stays:
          - In contact with water (membrane should always be humid to avoid  
            drying and destruction)
          - Out of freeze

Before beginning to remove, think about identify 
wires, probes and their places in order to facilitate 
reassembling.

Place both probes in a 
glass containing 5 to 6 
cm of water. Keep it all 
out of freeze.

REASSEMBLING

pH PROBE
Glass nozzle
to replace left side
Wire under regulation 
left side

O.R.P PROBE
Metal nozzle
to replaceright side
Wire under regulation 
right side

THINK NOW ABOUT PREVENT TREATING YOUR POOL WATER 
WITH WINTERING PRODUCTS

    zonexo
AGUA PURA

INVERNADA  

OZONIZADOR
La parada de su filtración pone su Ozonizador fuera de servicio.
No es necesario tomar ninguna precaución.
REGULACIÓN
El regulador como el ozonizador se va a parar cuando su filtración.
Tan poco es necesario tomar ninguna precaución sobre el regulador.

SIN EMBARGO UN ELEMENTO ES MUY IMPORTANTE: “LAS SONDAS”

Es imprescindible que la extremidad de las dos sondas sea:
          - En contacto con el agua (la membrana siempre tiene que ser húme-
da bajo pena de secamiento y de destrucción.
          - Salvo del hielo. 

Antes de empezar a desmontar, piensa en visualizar 
los hilos, las sondas y su emplazamiento en el 
soporte de sonda para facilitarse el re ensamblaje. 

Pon las dos sondas en 
un vaso conteniendo 5 
o 6 cm de agua. Plaza lo 
todo a salvo del hielo.

RE ENSAMBLAJE

SONDA pH 
(envase de vidrio)
A colocar de nuevo a la 
izquierda. Hilo bajo la 
regulación a la izquierda.

SONDA O.R.P
(envase de metal)
A colocar de nuevo a 
la derecha. Hilo bajo la 
regulación a la derecha.

PIENSA AHORA EN PLANIFICAR DE TRATAR EL AGUA DE SU 
PISCINA CON PRODUCTOS DE INVERNADA.

SONDAS


