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COLORCASCADE
BURBUJEADOR DE LUCES DE LED
Observe cómo su piscina cobra vida con los colores

COLORCASCADE

pentairpool.com



EXPERIMENTE LA LUMINOSIDAD DEL  
CAMBIO DE COLORES DEL BURBUJEADOR  
DE LUCES DE LED
El burbujeador de luces de LED ColorCascade es una mezcla viva de luces de LED de colores cambiantes y movimiento de agua similar 
al de una fuente. Ya sea que se sienta con ánimo de relajarse o de divertirse, los burbujeadores ColorCascade son la manera perfecta de 
exhibir y mejorar características de la piscina como plataformas para tomar sol, peldaños y entradas de playa. Sus requisitos mínimos  
de voltaje y caudal las hacen una adición ideal y de gran eficiencia energética para piscinas, fuentes, estanques y más. Además, añaden  
un estilo llamativo y un sonido calmante que le permite agudizar sus sentidos y elevar su experiencia acuática.

CARACtERíStiCAS DEL pRODuCtO:

•	 Luces de LED de colores de gran eficiencia 
energética: ofrecen cinco vibrantes colores 
y siete deslumbrantes espectáculos  
de luces.

•	 Se sincroniza perfectamente con las luces 
de LED subacuáticas para piscinas y spas 
de colores cambiantes IntelliBrite 5g.

•	 El controlador IntelliBrite opcional 
proporciona un control de luces rápido  
fácil de usar para piscinas y spas sin 
sistemas de automatización.

•	 Compatible con sistemas de 
automatización IntelliTouch y EasyTouch.

•	 Los bajos requisitos de flujo permiten  
usar varias unidades en cada piscina.

•	Nicho de PVC permite el  
montaje empotrado.

•	 Diseñado para profundidades de  
agua entre 2 y 10 pulgadas.

•	 Operación de bajo voltaje: 12 VCA, 16 W.

•	 Longitudes de cable disponibles:  
100 y 150 pies.
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LA SimpLiCiDAD DE LA COmpAtibiLiDAD

El burbujeador ColorCascade es más que 
un elemento decorativo acuático autónomo. 
Es totalmente compatible y perfectamente 
sincronizable con nuestra línea de luces 
de LED IntelliBrite 5g. Cuando se utiliza 
con un controlador IntelliBrite opcional, 
los dueños de piscinas pueden disfrutar 
de un control rápido y fácil de opciones de 
colores y deslumbrantes espectáculos de 
luz preprogramados.

Para tener lo último en comodidad 
y control, considere un sistema de 
automatización EasyTouch o IntelliTouch. 

Usted puede programar y controlar los 
burbujeadores ColorCascade a la medida 
de sus necesidades, así como monitorear y 
controlar otras características tales como 
calentadores, fuentes de agua, chorros de 
spa, luces y más.Conecte cualquiera de los 
sistema con nuestra interfaz ScreenLogic 
opcional y disfrute al poder controlar el 
sistema desde prácticamente cualquier 
lugar y a cualquier hora, desde una 
computadora PC o una Mac, o desde un 
dispositivo móvil digital como un iPhone, 
iPad o iPod touch.
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DiSpONibLE EN:

COLORCASCADE  
BURBUJEADOR DE LUCES DE LED

PROFUNDIDAD DEL AGUA

2 pulg. 4 pulg. 6 pulg. 8 pulg. 10 pulg.

ALtURA DE LA cOLUmNA*

Diámetro de la boquilla

GPM 1/2 pulg. 3/4 pulg. 1/2 pulg. 3/4 pulg. 1/2 pulg. 3/4 pulg. 1/2 pulg. 3/4 pulg. 1/2 pulg. 3/4 pulg.

15 12 pulg. 24 pulg. 8 pulg. 17 pulg. 7 pulg. 12 pulg. 5 pulg. 9 pulg. 4 pulg.

20 20 pulg. 13 pulg. 12 pulg. 19 pulg. 7 pulg. 15 pulg. 6 pulg.

25 21 pulg. 15 pulg. 10 pulg. 24 pulg. 8 pulg.

30 23 pulg. 15 pulg. 12 pulg.

35 17 pulg. 14 pulg.

40 21 pulg. 17 pulg.

45 20 pulg.

Los datos de altura de la columna sólo deben ser utilizados como referencia; es 
posible que la verdadera altura de la columna varíe dependiendo de una variedad de 

circunstancias, entre ellas, las tuberías del sistema y las condiciones del agua.


