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1 Indicaciones para el lector
Este manual de instrucciones contiene información y reglas de compor-
tamiento para la operación segura y correcta del aparato.

Tenga en cuenta los siguientes principios básicos:

n	Lea atentamente este manual de instrucciones antes de poner en 
marcha el aparato.

n	Asegúrese de que todas las personas que trabajan con o en el aparato 
hayan leído el manual de instrucciones y cumplan con las instruccio-
nes establecidas.

n	Conserve este manual de instrucciones durante toda la vida útil del 
aparato.

n	Entregue este manual de instrucciones al siguiente propietario del 
aparato.

1.1  Igualdad de trato
En este manual de instrucciones se utiliza siempre el masculino de forma 
genérica en los casos en los que la gramática permite una clasificación 
de género. Esto tiene como objetivo mantener el texto neutral y facilitar la 
lectura. Las mujeres y los hombres reciben siempre el mismo tratamien-
to. Pedimos disculpas a las lectoras por esta simplificación en el texto.

1.2  Explicación de los textos de advertencia
En este manual de instrucciones se utilizan diferentes textos de adver-
tencia en combinación con las señales de advertencia. Los textos de ad-
vertencia aclaran la gravedad de las lesiones posibles si se ignora el peli-
gro:

Texto de 
advertencia Significado

¡PELIGRO!
Designa un peligro inmediato. La inobservancia 
de esta medida de seguridad puede causar 
lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Describe una situación potencialmente peligrosa. 
La inobservancia de esta medida de seguridad 
puede causar lesiones graves o incluso la 
muerte.

PRECAUCIÓN
Describe una situación potencialmente peligrosa. 
La inobservancia de esta medida de seguridad 
puede causar lesiones leves o daños materiales.

NOTA Describe un riesgo cuya inobservancia puede 
poner en peligro la máquina y sus funciones.

Tab. 1:  Explicación de los textos de advertencia

1.3  Explicación de las señales de advertencia
Las señales de advertencia simbolizan el tipo y la fuente de un peligro in-
minente:

Señales de 
advertencia Clase de peligro

Peligro general

Peligro por sustancias tóxicas

Peligro por tensión eléctrica

Peligro de daños a la máquina o deterioro 
funcional

Tab. 2:  Explicación de las señales de advertencia

1.4  Señalización de las indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia le ayudarán a identificar los peligros 
para evitar consecuencias adversas.

Así se simboliza la señal de advertencia:

Señales de advertencia TEXTO DE ADVERTENCIA

Descripción del peligro.
Consecuencias de la inobservancia.

ð	La flecha indica una medida de precaución que usted debe tomar 
para evitar el peligro.

1.5  Señalización de las instrucciones de manipulación
Así se simbolizan las medidas necesarias:

ü	Una medida necesaria que debe cumplirse antes de comenzar con 
las medidas de acción.

@	Un medio de producción como, por ejemplo, una herramienta o 
excipientes, que es necesario para llevar a cabo las instrucciones 
operativas.

Así se simbolizan las instrucciones:

è	Una única medida de acción, a la que no le sigue otra medida de ac-
ción.

1. La primera medida de acción de una secuencia de acción.

2. La segunda medida de acción de una secuencia de acción.
4	Resultado de la medida de acción anterior.

ü	La acción ha finalizado, se ha logrado el objetivo.
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2 Seguridad
2.1  Advertencias generales
Las siguientes indicaciones de advertencia se han diseñado para ayudar 
a eliminar los peligros que pudieran surgir durante la manipulación del 
aparato. Las medidas para evitar los riesgos deben aplicarse siempre, in-
dependientemente de las acciones específicas.

En los subcapítulos correspondientes encontrará medidas de seguridad 
que advierten de los posibles peligros en tareas o situaciones específicas.

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
Las piezas sometidas a tensión pueden producir lesiones mortales.

ð	Desconecte el aparato del suministro de corriente antes de llevar 
a cabo tareas.

ð	Asegure el aparato para evitar una conexión accidental.

ADVERTENCIA

¡Elevado peligro de accidente debido a cualificación 
deficiente del personal!
Los dosificadores de cloro y los accesorios pueden ser instalados, ope-
rados y mantenidos únicamente por personal técnico autorizado. La 
falta de cualificación aumenta el riesgo de accidentes.

ð	Asegúrese de que todas las tareas estén a cargo únicamente de 
personal suficientemente cualificado.

ð	Evite que personas no autorizadas tengan acceso al equipo.

2.2  Peligros en caso de incumplimiento de las medidas 
de seguridad

La inobservancia de las medidas de seguridad puede causar daños a per-
sonas, al medio ambiente y al equipo mismo.

En particular, esto puede significar en términos concretos:

n	Fallos en funciones importantes del aparato y la instalación corres-
pondiente

n	Riesgos para personas
n	Daños al medio ambiente por fugas de sustancias

2.3  Trabajar respetando las medidas de seguridad

Además de las medidas de seguridad mencionadas en este manual, se 
aplican otras disposiciones de seguridad que usted debe considerar:

n	El reglamento de prevención de accidentes
n	Las normas de seguridad y reglamentarias
n	Las disposiciones de seguridad para el manejo de sustancias 

peligrosas.
n	Las regulaciones medioambientales
n	Las normas y las leyes aplicables

2.4  Cualificación del personal

Toda tarea efectuada en el aparato o con él requiere conocimientos y ha-
bilidades especiales por parte del personal.

Toda persona que trabaje con el aparato debe cumplir los siguientes re-
quisitos:

n	Asistencia a todos los cursillos ofrecidos por el explotador
n	Personalmente adecuada para la tarea en particular
n	Suficientemente calificada para la tarea en particular
n	Instruida en el manejo del aparato.
n	Familiarizada con las medidas de seguridad y su funcionamiento
n	Familiarizada con estas instrucciones, especialmente con las 

instrucciones de seguridad y las secciones que son relevantes para la 
operación.

n	Familiarizada con las normas básicas de seguridad y con el 
reglamento de prevención de accidentes

Básicamente, todas las personas deben tener los siguientes requisitos 
mínimos:

n	Formación como especialista para llevar a cabo las tareas de forma 
independiente en el aparato.

n	Capacitación adecuada para llevar a cabo tareas en el aparato bajo la 
supervisión y orientación de un especialista.

Este manual distingue entre los siguientes grupos de usuarios:

2.4.1  Personal técnico

El personal técnico está en condiciones de desempeñar sus tareas asig-
nadas e identificar y evitar los posibles peligros gracias a su formación 
técnica, conocimientos, experiencia y conocimiento de las disposiciones 
pertinentes.

2.4.2  Electricista

El electricista, gracias a su formación técnica, sus conocimientos y su ex-
periencia sobre las normas y las disposiciones vigentes, está capacitado 
para realizar trabajos en instalaciones eléctricas y para independiente-
mente detectar y evitar posibles peligros.

Está especializado en el ámbito en el que trabaja, dispone de formación y 
conoce las normas y las disposiciones vigentes.

Debe respetar las disposiciones de la legislación vigente con el fin de 
prevenir accidentes.
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2.4.3  Persona capacitada

La persona capacitada ha sido informada en una instrucción por parte del 
explotador de las tareas asignadas y los peligros potenciales frente a una 
conducta impropia.

La persona instruida ha participado en todos los cursos ofrecidos por el 
explotador.

2.4.4  Tareas del personal

La siguiente tabla muestra las habilidades que el personal debe tener 
como requisito para realizar tareas específicas. ¡Solo personas, que dis-
pongan de la cualificación correspondiente, pueden realizar estas tareas!

Cualificación Tareas

Personal técnico n	Transporte
n	Montaje
n	Puesta fuera de servicio
n	Solución de fallos
n	Reparación
n	Eliminación

Electricista n	Instalación eléctrica
n	Reparación de averías eléctricas
n	Reparación eléctrica

Persona capacitada n	Puesta en funcionamiento
n	Manejo
n	Almacenamiento

Tab. 3:  Cualificación del personal

3 Uso conforme a lo previsto

3.1  Indicaciones sobre la responsabilidad sobre el 
producto

El uso incorrecto del aparato puede perjudicar el funcionamiento del mis-
mo y la protección prevista. ¡Esto puede tener por consecuencia la anula-
ción completa de la garantía!

Por lo tanto, tenga en cuenta que en los siguientes casos la responsabili-
dad pasará al explotador:

n	El aparato se opera de una forma que no cumple con las instrucciones 
de este manual, especialmente las medidas de seguridad, las 
instrucciones de manejo y el capítulo Uso adecuado.

n	No se tienen en cuenta los datos sobre las condiciones operativas y 
ambientales (ver el capítulo 5 "Datos técnicos" en la página 8.

n	El aparato es operado por personas insuficientemente cualificadas 
para la respectiva tarea.

n	No se utilizan repuestos ni accesorios originales de Lutz-Jesco GmbH.
n	Se han realizado modificaciones no autorizadas en el aparato.
n	Los intervalos de revisión e inspección no se cumplen o no se 

mantienen tal y como se indica.
n	El aparato se pone en marcha antes de ser instalado completa y 

correctamente o antes de que fuera instalada completa y correcta-
mente la instalación correspondiente.

n	Los dispositivos de seguridad han sido puenteados, eliminados o 
desactivados de otro modo.

3.2  Finalidad prevista

La unidad de control está diseñada exclusivamente para el control de las 
válvulas ChlorStop.
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4 Descripción del producto

4.1  Volumen de suministro

Por favor, compare los elementos incluidos en el suministro con los que 
aparecen en el albarán. El volumen de suministro es el siguiente:

n	Unidad de control para las válvulas ChlorStop
n	Esquema de conexiones
n	Manual de instrucciones

4.2  Estructura y funcionamiento

4.2.1  Estructura del aparato

22100521_3
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Fig. 1:  Estructura del aparato

Pos. Descripción

1 Luz de servicio

2 Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)

3 Reinicio de la alarma

4 Prueba

5 Interruptor principal

Tab. 4:  Componentes

4.2.2  Descripción de las funciones

La unidad de control permite la conexión de hasta 12 válvulas ChlorStop. 
Conecta las válvulas ChlorStop a un detector de gas o a un control exter-
no y las cierra en caso de alarma.

Como opción, la unidad de control está equipada con un sistema de ali-
mentación ininterrumpida (SAI) con el que las válvulas ChlorStop pueden 
funcionar temporalmente a 24 V.

4.3  Placa de características
En el aparato hay advertencias relativas a la seguridad o el funciona-
miento del producto. Estas deberán ser legibles durante toda la vida útil 
del producto.

Material: 
Input:       XX  
Output: 
IP 65  

XX/XXXX

S/N: XXXXXXXXXX
P/N: 

Made in
Germany

*102A12345678*
*12345678012345*

Control unit for ChlorStop

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

Fig. 2:  Placa de características

Nº Descripción

1 Denominación del producto

2 Material

3 Tensión de entrada

4 Tensión de mando

5 Clase de protección

6 Marca de conformidad con las directivas europeas aplicables

7 Marca WEEE

8 Número de serie

9 Artículo nº

10 Mes/Año de construcción

Tab. 5:  Placa de características

10

9

8

2

3

4

1

5

6 7
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5 Datos técnicos

Datos Valor

Tensión de servicio 110 – 230 V AC, 50/60 Hz

Tensión de alimentación 230 V AC, 24 V DC

Tensión de mando 24 V DC

Clase de protección IP66 (Nema 4)

SAI

Capacidad 1,3 Ah

Corriente de carga 1,36 A

Tiempo de carga completo 16 h

Duración de servicio al menos 15 minutos

Peso
Sin SAI 9 kg

Con SAI 12 kg

Temperatura ambiente 0 – 40 °C, sin radiación directa del sol

Tab. 6:  Datos técnicos

6 Dimensiones
Todas las dimensiones en mm.

380

210340

30
0

26
0

Fig. 3:  Esquema de dimensiones
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7 Instalación
7.1  Lugar de instalación

Instale la unidad de control en la sala de control de la instalación. No se 
recomienda la instalación en el mismo espacio que las válvulas ChlorS-
top.

El espacio debe cumplir como mínimo los requisitos siguientes:

n	El lugar está protegido contra el acceso no autorizado.
n	El lugar está protegido del clima.
n	Se observan las condiciones climáticas (véase capítulo 5 "Datos 

técnicos" en la página 8).

7.2  Montaje de la unidad de control

Instale el armario de distribución en una pared vertical.

Requisitos a la hora de actuar:

ü	La pared debe ser lisa, firme y estar seca.

ü	Debe tener a mano el material de fijación adecuado.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Apoye el aparato contra la pared y marque los puntos de fijación.

2. Taladre los orificios marcados e inserte los tacos.

3. Fije el aparato con tornillos adecuados.

ü	Equipo montado en la pared.

7.3  Instalación eléctrica

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
Puede resultar lesionado por una instalación no facultativa o compo-
nentes deteriorados de la instalación eléctrica.

ð	Asegúrese de que los trabajos en la instalación eléctrica sean 
realizados únicamente por un electricista.

ð	Asegúrese de que los trabajos en la instalación eléctrica sean 
realizados siempre sin tensión eléctrica.

ð	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté asegurado mediante 
un interruptor de corriente de defecto.

ð	Sustituya sin demora los cables o componentes deteriorados.

Conecte todos los aparatos a la unidad de control de acuerdo con el es-
quema de conexiones y con lo especificado en el capítulo 7.3.1 "Asigna-
ción de bornes" en la página  9. El esquema de conexiones se en-
cuentra en el interior de la unidad de control.

ü	Instalación eléctrica del aparato realizada.

7.3.1  Asignación de bornes

X Posi-
ción

Configuración Descripción

1
L1 Fase

Tensión de servicio de la 
unidad de control

N Neutro
PE Conexión a tierra

2
1 Fase Entrada señal de alarma 

230 V AC2 Neutro

3.1

1 +24 VDC
Conexión válvula ChlorStop 1

2 GND
3 +24 VDC

Conexión válvula ChlorStop 4
4 GND
5 +24 VDC

Conexión válvula ChlorStop 7
6 GND
7 +24 VDC

Conexión válvula ChlorStop 10
8 GND

3.2

1 +24 VDC
Conexión válvula ChlorStop 2

2 GND
3 +24 VDC

Conexión válvula ChlorStop 5
4 Tierra (GND)
5 +24 VDC

Conexión válvula ChlorStop 8
6 GND
7 +24 VDC

Conexión válvula ChlorStop 11
8 GND

3.3

1 +24 VDC
Conexión válvula ChlorStop 3

2 GND
3 +24 VDC

Conexión válvula ChlorStop 6
4 GND
5 +24 VDC

Conexión válvula ChlorStop 9
6 GND
7 +24 VDC

Conexión válvula ChlorStop 12
8 GND

4

1 GND (3)

Salida señal de alarma 
230 V AC, 2 A, libre de potencial

2
Externo 
conectado/
desconectado (4)

3 GND (3)
4 +24 VDC
5 Loop A1 Entrada señal de alarma

24 V DC6 Loop A2
7 GND

5

1 +24 VDC Puente entrada señal de 
alarma
24 V DC: Puente entre 1 & 2
230 V AC: Puente entre 2 & 3

2 COM

3 230V

Tab. 7:  Asignación de bornes

7.3.2  Señales de alarma 27 V y 230 V

Para las señales de alarma, p. ej. de un detector de gas, generalmente se 
utilizan señales de 230 V AC. Alternativamente, también puede utilizar 
una señal de alarma de 24 V DC del control. 
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La unidad de control ha sido preparada de fábrica para una señal de en-
trada de alarma de 230 V AC. Esto se puede ver por el hecho de que se in-
serta un puente entre los terminales 2 y 3 en el bloque de terminales -X5. 
Para una señal de entrada de alarma de 24 V DC, el puente rojo debe ser 
insertado entre los terminales 1 y 2.

Fig. 4:  Puentes en -X5 (izquierda) y -X4 (derecha)

Si la señal de entrada de la alarma de 24 V DC proviene de un detector de 
gas o de una unidad de control externa, la propia unidad de control debe 
estar libre de potencial (pasiva). Para ello, hay que quitar el puente entre 
los terminales 6 y 7 del bloque de terminales -X4. El contacto de entrada 
de la señal está conectado al terminal 5. La señal GND externa está co-
nectada al terminal 6.

Si la señal de entrada de la alarma de 24 V DC debe provenir de un sen-
sor, botón de parada de emergencia, etc., la unidad de control debe sumi-
nistrar la tensión de alimentación de 24 V AC. Para ello, el puente entre 
los terminales 6 y 7 se coloca en el bloque de terminales -X4. El contacto 
de entrada de la señal del sensor está conectado al terminal 5. El contac-
to de salida de la señal está conectado al terminal 6.

El bloque de terminales -X4 también tiene una salida de alarma libre de 
potencial. Aquí se puede conectar, por ejemplo, una luz intermitente o una 
bocina de señal que indique el cierre de las válvulas ChlorStop.

7.3.3  Función de conmutación de la unidad de control

Para detectar una rotura de cable entre el detector de gas y la unidad de 
control, la función de conmutación de la unidad de control es un contacto 
NC. Esto significa que si la señal de entrada se interrumpe, la función de 
autorretención de la unidad de control se activa y el suministro de energía 
se interrumpe. Como resultado, todas las válvulas ChlorStop conectadas 
se cierran.Todas las válvulas ChlorStop conectadas se cierran. Si la uni-
dad de control tiene un suministro de energía ininterrumpido, el proceso 
de cierre se retrasa.

Si se requiere un contacto normalmente abierto como función de conmu-
tación de la unidad de control, el contacto del relé correspondiente debe 
estar enchufado de 14 a 12. Sin embargo, esto significa que la detección 
de rotura de cable ya no es posible.
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8 Funcionamiento
8.1  Puesta en marcha

i Tenga en cuenta que el sistema de alimentación ininterrumpi-
da (SAI) necesita aprox. 16 h para cargarse la primera vez que 
 
se pone en marcha.

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Ha completado la instalación eléctrica de los aparatos.

ü	La puerta del armario de conexiones está cerrada.

ü	El interruptor de llave está en la posición "0".

ü	Las válvulas del depósito de cloro están cerradas.

ü	Todas las piezas de la instalación están listas para el uso.

ü	Usted lleva un equipo de protección personal.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Active el detector de gases o el control externo desde el que deben 
recibirse las señales de la unidad de control.

2. Active el inyector para crear un vacío en el sistema conductor de gas.

3. Gire el conmutador de alimentación (Fig. 1 "Estructura del aparato" 
en la página  7, pos. 5) de la unidad de control a "On" para acti-
varla y pulse la tecla Reset (pos. 3).

4	Ahora, todas las válvulas ChlorStop conectadas reciben tensión. 
Abra las válvulas ChlorStop tirando hacia arriba de la palanca de 
bloqueo. Tenga en cuenta la documentación de las válvulas.

ü	Puesta en marcha concluida.

8.2  Mensajes operativos

La unidad de control le informa visualmente sobre el estado actual:

n	Piloto de funcionamiento (blanco): se ilumina cuando la unidad de 
control está conectada.

n	Tecla Reset (rojo): se ilumina cuando hay una señal de alarma y la 
unidad de control interrumpe la alimentación de tensión de las 
válvulas ChlorStop. Las válvulas están cerradas.

n	Piloto SAI (azul): se ilumina cuando el SAI está activo y los aparatos 
conectados son alimentados temporalmente con tensión. Las válvulas 
están abiertas, el piloto de funcionamiento (blanco) se apaga.

8.3  Comprobación de funcionamiento de las válvulas 
ChlorStop

Puede comprobar el funcionamiento de la unidad de control y de las vál-
vulas ChlorStop conectadas, girando el interruptor de llave (pos. 4) a la 
posición "1". La unidad de control interrumpe la alimentación de tensión 
de las válvulas ChlorStop y estas se cierran.

Gire el interruptor de llave a la posición "0", pulse la tecla Reset (pos. 3) y, 
después, vuelva a abrir las válvulas, tirando hacia arriba de la palanca de 
bloqueo.

8.4  Comportamiento en caso de una emergencia

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por escape de cloro gaseoso!
El cloro es tóxico. En casos graves, respirar cloro puede provocar la 
muerte. Irrita los ojos, los órganos respiratorios y la piel.

ð	En caso de escape de cloro, abandone inmediatamente la sala.

ð	Use un equipo de protección personal adecuado.

ð	En caso de pérdidas de cloro gaseoso, lleve un dispositivo de 
protección respiratoria independiente del aire atmosférico de tipo 
2 conforme con EN 137.

ð	Tome medidas sólo después de colocarse el equipo de protección.

Si hay una emergencia y escapa cloro gaseoso en grandes cantidades, 
esto es detectado por los sensores y transmitido a la unidad de control. A 
continuación, esta cierra todas las válvulas ChlorStop conectadas y se 
ilumina la tecla Reset roja (pos. 3).

El siguiente procedimiento depende del tipo de accidente y debería ser 
planificado y realizado por profesionales.

Una vez eliminado el peligro y en ausencia de señal de alarma, debe con-
firmar la alarma una sola vez pulsando la tecla Reset.

8.5  Puesta fuera de servicio

8.5.1  Puesta fuera de servicio a corto plazo

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cierre las válvulas del recipiente de cloro.

2. Aspire el resto del cloro gaseoso con el inyector.

3. Gire el conmutador de alimentación (pos. 5) a "Off". 
4	Todas las válvulas ChlorStop conectadas se cierran.

4. Apague el inyector.

ü	Instalación de cloro gaseoso puesta fuera de servicio a corto 
plazo.

8.5.2  Eliminación

NOTA

¡No desechar este aparato en la basura doméstica!
No tire aparatos eléctricos a la basura doméstica.

ð	Deseche el aparato y el material de embalaje según las leyes y 
disposiciones locales vigentes.

ð	Separe los diferentes materiales y llévelos a su lugar de reciclaje.
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9 Declaración de conformidad de la UE

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung 
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten 
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives UE 
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation. 
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.

(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EU regulations 
due to the concept and design of the version sold by us. 
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.

(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a conti-
nuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación. 
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU

EU-Richtlinien:
EU directives:

Lutz-Jesco GmbHDokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Bezeichnung des Gerätes:

Descripción de la mercancía:

Description of the unit:

Désignation du matériel:

ChlorStop Steuereinheit 

ChlorStop control unidad

ChlorStop control unit

ChlorStop poste de commande

ChlorStop SteuereinheitTyp:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 25.02.2020

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

DIN EN 60204-1: 2006
DIN EN 61000-6-2:2005
DIN EN 61000-6-4:2007

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão 
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas. 
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.

Designação do aparelho: ChlorStop unidade de controle
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