
KIT BY PASS 
32/38mm
Conexión de la bomba de calor al sistema de filtración

 Compatible con todos los sistemas de filtración para piscinas elevadas

 Incluye válvula de 3 vías 

 Instalación rápida y sencilla

Certificación

POUR BASSIN 

jusqu’à 35m3

plug
play

Compatible
toute piscine 
hors sol NANO ACTION&
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Instalación 
rápida y sencilla

Compatible con 
cualquier marca KIT BY PASS 32/38MM
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Este kit de derivación le permite conectar la bomba de 
calor de su piscina sobre el suelo al sistema de filtración 
de su piscina, en cualquier sistema de filtración de 32 a 
38 mm de diámetro.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO :

Para instalar su bomba de calor, es esencial crear un 
«bypass» en su instalación. Este es un desvío en su reflujo 
de filtración. El kit de derivación permite que el agua pase 
a través de su bomba de calor y adapte el caudal a través 
de ella.

Nota: Las mangueras flexibles de Ø38 mm no se 
suministran con el kit de derivación.

El consejo profesional:

Instale su kit de derivación entre su conjunto de bomba  / 
filtro y su sistema de tratamiento (electrolizador, 
clorador, etc.)

VENTAJAS  :

- Optimiza el funcionamiento de la bomba de calor

-  Permite aislar la bomba de calor manteniendo la 
filtración.

KIT BY PASS 32/38MM

Para más información sobre 

nuestros productos y servicios 
www.poolstar.fr Ed
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DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

1 válvula
Grifo de 3 vías de 1”

½ Diam. Ø50mm

1 conector en T 
Ø 32/38mm 

3 adaptadores para 
manguera Ø32 / 38mm

6 collares
+ 1 rodillo de teflón

INCLUIDO EN EL KIT
By-pass adaptable a circuito hidráulico de 38 
mm de diámetro (mangueras flexibles)

Instalación 
rápida y sencilla

Compatible con 
cualquier marca


