
PARAGLO ILUMINACIÓN LED

DALE                        A TU PISCINA!vida

EL AVANZADO PARAGLO MULTI-PLUS
• UNA BLANCURA VERDADERA COMO NUNCA

• MOSTRANDO UNA LUZ DE COLOR BRILLANTE

• HASTA UN 90% MENOS DE ENERGÍA QUE LAS LUCES CONVENCIONALES6” LUZ
(Piscinas de hormigón)

3” LUZ
(Piscinas de 

concreto, vinilo y 
fibra de vidrio)



TECNOLOGÍA AVANZADA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Paraglo’s patented DUOSINK® and 

PULSEWAVE® technology produces  

maximum brightness while using up to 

90% less energy than a conventional

100 watt halogen pool light.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
• Conexión de cable desmontable única para   
     facilidad de servicio
 
• IPX8 probado y aprobado; la calificación más alta    
     a prueba de agua alcanzable

• Consume menos de 12 vatios

• Controlador Pentair, Zodiac y Hayward    
    compatible

• 3 años de garantía

004-027-9100-00    REV061118

LÍDER EN EL MERCADO
BRILLO Y EFICIENCIA

ILUMINE SU PISCINA CON LUZ BRILLANTE.
Elija entre blanco o azul, o para una sinfonía de color, Paraglo Multi-Plus realmente 

le permite para establecer el estado de ánimo. El avanzado Paraglo Multi-Plus utiliza 

un conjunto de LED RGB + White, que proporciona no solo una iluminación blanca 

asombrosamente limpia, sino también espectáculos de color increíblemente impresionantes.

visto antes en la iluminación de la piscina. Opere a través de un interruptor de pared 

estándar o tome el control total e integre sin problemas con la mayoría de los sistemas de 

automatización de piscinas.

El nuevo Paraglo Multi-Plus aprobado por UL representa una nueva generación en varios 

colores

Iluminación de la piscina LED. ¡La natación nunca se vio tan colorida!

AZUL BLANCO MULTI-COLOR + 4 LUZ MUESTRA

Paraglo también está disponible como una única luz LED roja para uso en Sea Turtle protected
áreas Aprobado por la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de la Florida.

Las luces Paraglo MultiPlus también son reemplazos 
compatibles con versiones anteriores para Paraglo 

MultiColor y MultiP-Type. La intensidad de la luz y los 
colores pueden variar de una piscina a otra.

La empresa de sistemas de limpieza en el piso #1 del mundo
1Paramount.com  |   1.800.621.5886


