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¿Quienes somos?

AiguaClor es una empresa dedicada a la 
innovación y desarrollo de tecnología 
especializada para el agua, ofreciendo 
sistemas y servicios únicos en el mercado, 
diseñados a la medida y con el único 
objetivo de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. Contamos con mas de 25 
años de experiencia.



El sistema A-C1 es el mas sencillo de nuestros sistemas. 
Cuenta con una sola celda bipolar electrolítica para la 

producción de cloro libre, con la mas alta tecnología 
pensada para un sector mas rudo.

 

La maquina A-C1 fue creada bajo nuestro sector de agua 
mediano, ya que esta pensada para uso continuo, como 

cisternas, lagos pequeños, piscinas comerciales.

Información sobre el sistema A-C1:

-    Capacidad media nominal Cloro: 14 Kg/dia 
- Caudal necesario: 80 L/hr
- Concentracion Cloro (+/- 1000): 7000 ppm
-  Sistema automatizado
- Diseño novedoso y compacto
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Este sistema de 2 celdas bipolares cuenta con una 
infraestructura ingenieril única en el mundo, con una 
tecnología novedosa para la producción de Cloro libre. 

Este sistema es recomendado para el uso en la etapa de 
desinfección de plantas de tratamiento, piscinas que tengan 
consumos medios de desinfectante, lagos de tamaño medio.

Información sobre el sistema A-C2:

-    Capacidad media nominal Cloro: 28 Kg/dia 
- Caudal necesario: 160 L/hr
- Concentracion Cloro (+/- 1000): 7000 ppm
- Materiales resistentes con tecnología de punta
- Diseño único y completamente automatizado
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El sistema A-C3 es uno de nuestro sistema mas grandes, 
cuenta con 3 celdas electrolíticas bipolares diseñadas 

especialmente para grandes producciones de cloro. 

Este equipo fue diseñado ingenierilmente para grandes 
caudales de agua, como plantas de tratamiento, pozos de 

agua urbana, lagos, grandes piscinas o cualquier otro caudal 
de agua que necesite altas cantidades de agentes oxidantes y 

desinfectantes. 

Información sobre el sistema A-C3:

-    Capacidad media nominal Cloro: 42 Kg/dia 
- Caudal necesario: 240 L/hr
- Concentracion Cloro (+/- 1000): 7000 ppm
- Materiales resistentes con tecnología de punta
- Diseño único para la producción in situ de cloro
- Sistema automatizado y muy seguro

 A-C3
Catalogo Sistemas AiguaClor 2017

3



Información sobre el sistema A-C4:

-    Capacidad media nominal Cloro: 56 Kg/dia 
- Caudal necesario: 320 L/hr
- Concentracion Cloro (+/- 1000): 7000 ppm
- Materiales resistentes con tecnología de punta
- Diseño único en el mundo para la producción de 

cloro libre in situ 
- Sistema automatizado y muy seguro

Este sistema cuenta con 4 celdas electrolíticas bipolares. 
Es nuestro equipo mas grande dentro del segmento 
comercial. Este sistema fue pensado y diseñado para 
brindar el máximo rendimiento a la hora de desinfectar y 
oxidar cualquier tipo de agua.

Este sistema es recomendado para medios acuosos que 
requieran de una gran cantidad de agentes desinfectantes 
y oxidantes. Es recomendado para plantas de tratamiento, 
lagos de gran tamaño, pozos de agua, grandes piscinas.
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