Capture en código QR su
Smartphone para ver un
vídeo de demostración de
Zodiac ® EasyConnect.
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La manera más rápida ,
fácil y económica de instalar
una bomba de calor.
El primer kit de instalación SIN FONTANERÍA
y SIN HERRAMIENTAS.
Gracias a Zodiac®, cualquier persona puede calentar su piscina
con el kit Zodiac® EasyConnect que se instala fácilmente junto
a su bomba de calor sin necesidad de realizar obras. Así, podrá
disfrutar de un agua a una temperatura ideal durante mucho más
tiempo a un mínimo coste. Ideal para los propietarios que no
deseen realizar obras de albañilería.

E xclusivamente para bombas de calor de la gama Zodiac® Power
(5/7/9/11 kW).

bomba de calor

¿Por qué elegir
Zodiac® EasyConnect?
Zodiac ® EasyConnect es un kit que
incluye una pequeña bomba de
circulación conectada con 2 mangueras
a un cabezal sumergido, discreto y
práctico. Puede instalarla usted mismo
fácilmente, SIN NECESIDAD DE OBRAS.
No hace ruido. Es independiente de
la filtración de la piscina y se adapta
a todo tipo de piscinas, enterradas y
fuera del suelo* (*de paredes rígidas).

El 20% de los propietarios de
piscinas dudan en calentar su
piscina por cuestiones puramente
económicas. Gracias a Zodiac®,
calentar su piscina es ahora una
comodidad asequible.
Zodiac® EasyConnect es la
solución ideal para propietarios
de piscinas fuera de suelo,
propietarios reacios a realizar
obras o propietarios que no
tienen sitio (o la posibilidad)
para realizar habilitaciones
específicas.

Eficacia probada:
•A
 horro de energía de un 15%
aproximadamente durante
la subida de temperatura

•E
 ficacia de calefacción al aumentar
o al mantener la temperatura equivalente
a una instalación clásica

Ventajas adicionales: Fácil de utilizar
• Independiente de la filtración
de la piscina/adaptable en
todos los tipos de piscinas

Instalación fácil sin herramientas
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• Sistema Plug & Play: sencillo
y fácil, para instalar la bomba
de calor sin obras.
• K it ligero y compacto
• Autónomo e independiente de
la filtración de la piscinaExclusivamente para las bombas
de calor de la gama Zodiac ®Power

• Bomba 180 W
(caudal: 2,5 m³/h)
• Racores y accesorios de
fijación de tubos incluidos.
• Cabezal sumergido

www.zodiac-poolcare.com

Sin obras de habilitación
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¿Lo sabía?

