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Se fundó Paramount Pool & Spa Systems

en 1964 para investigar, desarrollar y distribuir 

productos relacionados con piscinas y spa con 

énfasis en la limpieza automática. Paramount ha 

sido un líder de tecnología-en-el-piso por más de

50 años, cuando la empresa solicitó su primera

patente de limpieza en el piso en 1967.

Todos los productos de Paramount se fabrican 

en América y diseñado para hacer que tu experi-

encia en la piscina sea la más despreocupada y 

agradable posible. Nuestros sistemas de limpie-

za y circulación entregará resultados superiores, 

mientras paga por ellos mismos durante la vida 

de la piscina.

Vida de la piscina. Simplificado.

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



UNO MÁS CLARO, Y MÁS 
SALUDABLE,AMBIENTE SIEMPRE LISTO 
PARA NADAR. TODO MIENTRAS UTILIZA 
80% MENOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS

LUZ UV GERMICIDA PARA UNA 
PISCINA MÁS SALUDABLE
El desinfectante ultravioleta para el agua de 

Paramount proporciona una capa adicional de 

protección más allá de las capacidades de los 

generadores de cloro basados en cloro o sal. La 

lámpara UV-C inactiva inmediatamente el 99.9% 

de los microorganismos como Crypto, Giardia y 

algas que son resistentes al cloro. Esto propor-

ciona una natación más limpia y clara ambiente 

con cero subproductos nocivos. *

• MÁS EFECTIVO QUE EL CLORO O EL  
     GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL

• CON LÁMPARAS GERMICIDAS UV-C CON 
     HASTA 13,000 HORAS DE VIDA ÚTIL **

• MANTENIMIENTO MÍNIMO

• 2 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

• PRODUCCIÓN MÁXIMA DE OZONO CON
     IMPACTO MÍNIMO PARA EL EQUIPO DE LA PISCINA

• LA UNIDAD INDIVIDUAL FUNCIONA DE MANERA EFECTIVA
     EN PISCINAS DE HASTA 55,000 GALONES

• SIN SUBPRODUCTOS NOCIVOS

• 2 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

COMBINE OZONO ECOLÓGICO Y UV PARA UNA DESINFECCIÓN POTENTE
La poderosa combinación de la desinfección germicida Ultra UV2 y los procesos de oxidación de ClearO3 mata el 99.9% de

Organismos para un grupo limpio, listo para nadar, amigable para la familia y respetuoso del medio ambiente, que utiliza 

hasta un 80% de productos químicos menos dañinos.

Un beneficio adicional es el nivel mejorado de purificación de agua proporcionado a medida que el agua impregnada de 

ozono creada por Clear O3 pasa a través de la cámara de desinfección Ultra UV2. Esto convierte el ozono en oxidantes avan-

zados llamados Hydroxyl Libre Radicals, que juegan un papel clave en la destrucción oxidante de contaminantes orgánicos 

como los pesticidas.

SIN SUBPRODUCTOS NOCIVOS, RESPETANDO SIEMPRE EL MEDIO AMBIENTE Y A LA FAMILIA.
ClearO3 combinado con Ultra UV2 minimiza su exposición a cloraminas y otros contaminantes potencialmente dañinos, 

por lo tanto, reduce la posibilidad de irritación de la piel, ojos rojos, descoloracion del cabello y trajes de baño, y enferme-

dades transmitidas por bacterias. Las cloraminas también se han relacionado con el asma y otras dolencias. El ozono y 

los rayos UV limpian eficazmente su piscina sin ningún subproducto dañino.

AHORRE TIEMPO Y DINERO CON CLEAR O3 Y ULTRA UV2
La poderosa combinación del oxidante de ozono ClearO3 de Paramount y el desinfectante ultravioleta Ultra UV2 hace 

que su piscina sea más limpia, más saludable, más brillante y reduce drásticamente la cantidad de cloro necesaria para 

mantener un nivel adecuado de residuos. Sanitizantes le ahorra tiempo y dinero año tras año.

Mata a Crypto Mata a Giardia Fungicida y Algicida Micro floculante Oxidante Mejora la claridad del agua

SI SI SI SI SI SI

LA PODEROSA OXIDACIÓN PARA MANTENER 
SU PISCINA SIEMPRE LISTA PARA NADAR

El ClearO3 crea ozono con una bombilla UV específicamente

diseñado para excitar las moléculas de ozono para romper ac-

tivamente por los productos de desecho no vivos en la piscina 

que combinado con cloro forman subproductos no saludables

que irritan la piel, los ojos y han sido vinculados a

asma y otras dolencias

El aire enriquecido con ozono se mezcla con el agua para

continuamente “choque” su piscina manteniéndola brillante

clara y nadando listos *.

* Se debe mantener un nivel residual mínimo de cloro o bromo en todo momento. ** Vida útil efectiva
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