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Contacto

Hecho en México
Desde 1990

Más de 30 años de 
experiencia y 5 
patentes en sus 
características y 

fabricación.

Mejor servicio 
post-venta

Siempre a su lado

Le acompañamos 
durante los siguientes 
años asegurando su 

conformidad absoluta 
con nuestros productos 

y servicios.

Asistencia técnica 
personalizada

Los 365 días del año

Siempre al pendiente de 
nuestros clientes, con 
la mayor experiencia y 
mejor disposición para 
solucionar cualquier 

duda o problema.

2 2 años de garantía
Gracias a la constante innovación y 
perfeccionamiento de nuestros productos, 
ofrecemos una grantía de 2 años, periodo 
durante el cual el producto funcionará como 
recién adquirido.  



Modelo

A LA VANGUARDIA DE LA ENERGÍA SOLAR

Automatizador solar heliotérmico USO-800-110/220
El modelo USO-800 comprende un sistema mecánico de funcionamiento, es especialmente resistente a zonas 
con fuertes variaciones de voltaje y descargas eléctricas, está diseñado para controlar el encendido y apagado 
de la motobomba mediante un sensor de temperatura. Este modelo requiere un ajuste manual 2 o 3 veces al 
año a �n de mantener la temperatura de la alberca a su gusto.

Recomendaciones:
Diseñado para albercas de uso privado.
Instalación limitada a zonas con climas tropicales (sin presencia de temperaturas bajo cero).

Automatizador solar digital USO-900
El modelo USO-900 es un automatizador digital diseñado para establecer una temperatura �ja a gusto del 
usuario durante todo el año. Sus características permiten su instalación en cualquier tipo de clima, 
especialmente para climas fríos, ya que cuenta con una protección anti-congelación.

Recomendaciones:
Diseñado para albercas de uso privado en climas fríos o en donde se requiere una temperatura especí�ca del 
agua.
Contiene un sistema anti-congelación.

Automatizador solar digital USO- 1000
El modelo USO-1000 es un automatizador digital de 
características cambiantes de acuerdo a las necesidades de 
cada proyecto. Su diseño además de incluir los bene�cios 
de los automatizadores anteriores esta orientado a la 
interconexión con otros sistemas de calentamiento de 
respaldo, así como al monitoreo en tiempo real del sistema, 
entre otros bene�cios.

Recomendaciones:
Diseñado para albercas de uso público grandes.
Características personalizadas de acuerdo al proyecto.

Automatizador solar digital USO- 900 plus
El modelo USO-900 plus es un automatizador digital  
orientado a la e�ciencia energética, además de todos los 
bene�cios del modelo USO-900, permite asegurar la calidad 
del agua de la alberca controlando el tiempo de �ltrado y 
reciculación con un temporizador, además de llevar el agua a 
colectores solares únicamente cuando se requiera.

Recomendaciones:
Diseñado para albercas públicas de todo tamaño.
Contiene un sistema anti-congelación.
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