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LIMPIAPONDOS
SANDSHARK
. Nuevo modelo de limpiafondos hidráulico correspondiente a evolución de la gama POOL SHARK.
. Provisto de nuevo chasis y almohadillas con aletas que raspan y aspiran la suciedad
. Con sistema exclusivo Smart Trae que mueve el limpiafondos hacia cualquier lugar de la piscina.
. Muy facil de utilizar e instalar. Provisto de 10 tramos de manguera de 1 mjunto con un tramo más flexible de 30 cm, así como válvula reguladora y adaptador para toma de limpiafondos o skimmer.
. Para piscinas máximo de 10 x 5 con toma de limpiafondos central.
Potencia mínima necesaria para su funcionamiento 3/4 cv (9.00010.000 l/h)

•••••••••••••••

••••••••

•••••••• •••••••••

Modelo
SAND SHARK

Código
76980
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LIMPIAPONDOS IilDRÁULICO DE ASPIRACIÓN
Limpiafondos hidráulico para conectar a la toma de limpiafondos.
. Montaje sencillo en no más de 15 minutost sin necesidad de herramientas.
. Recomendado para piscinas tanto elevadas como enterradas de longitud máxima 8 x 4 y provista de
bomba de filtración de al menos 3/4 cv.
. Se suministra con 10 tramos de manguera
Descripción

Código

Limpiafondos automático hidráulico de martillo

65295

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICO OCTOPUS-CONGA
Limpiafondo hidráulico de membranat el cual utiliza el sistema de filtración como fuente de energía,
aplicable a cualquier tipo de revestimiento de piscinas.
. Se conecta a la toma de aspiración o el skimmer.
. La potencia de la bomba le permite desplazarse automáticamente, de modo aleatorio aspirando la
suciedad.
. Muy fácil instalación y muy silencioso. Limpia tanto paredes como suelo.
. Mínimo mantenimiento ya que solo tiene una parte móvil y la membrana es muy fácil de sustituir.
. Provisto de 12 tramos de manguera de 1 m.
~ Código

Descripción

Limpiafondos OCTOPUS

LIMP
····ª·······,,.············
•11•Novedad!!
.................•.......

65083

FONDOS HIDRÁULICO DV4000

Lirnpiafondos hidráulico de membrana Hayward serie DV4000. Sencillez y Economía.
. Limpia fondo y paredes. Instalación en pocos minutos en la toma de aspiración de la piscina, sin
necesidad de ninguna herramienta.
. Tecnología de membrana: una sola pieza móvil para mejorar la fiabilidad .
. Válvula de regulación automática para proporcionar un caudal de funcionamiento ideal Con
conexión pivotante para una navegación óptima.
. Se suministra con 12 metros de tubo. Para piscinas máximo de 10 m x 5 m con toma central de
aspiración. Caudal mínimo necesario 6 IT13/h

Descripción
Limpiafondos Hidráulico DV4000

Código
119337
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Aquallice

Aquallice

LIMPIAPONDOS ELÉCTRICO
QUAI.ER

LIMPIAPONDOS ELÉ TRICO
i·QUALER

Limpiafondos eléctrico para piscina de fondo plano o
pendiente reducida

Limpiafondos eléctricos para piscina máximo de 10 x 5 m.

. Para piscina máximo de 8 x 4 m y de profundidad
' .
maxlffia 1,8 m.
. Dos ciclos de limpieza de 1 o 2 horas. Solo suelo
. Acceso superior a la cesta de recogida de residuos.
Cesta tipo malla de o.59 mm.
. Cable autoflotante de

12

metros (10 + 2).

. Incluye sistema anti-nudos patentado, así como sistema
de succión Focus Flow.

. Acceso superior a la cesta de recogida. Tapa superior
transparente para visualización interior de la cesta de
limpieza.
. Un solo programa de 2 horas para suelo/pared/línea de
flotación.
. Rodillos de goma. Cable autoflotante de 16 metros con
sistema antinudos.

. Garantía de 2 años .

. El sistema se puede regular en velocidad y en ángulo de giro.

. Garantía de 2 años.

Descripción
AQUALLICE QUALER

Código
119474

Descripción
AQUALLICE i·QUALER

Código
119475
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2 + 1 años de garant1a
••••••••••••••

AQUAVAC soos

•••• •• •••••••••••••••••••

Déjese sorprender por este nuevo robot eléctrico Hayward que anuncia
la llegada de una nueva generación de limpiadores. Su diseño no
dejará a nadie indiferente, además tiene nuevas funcionalidades que le
simplificarán el mantenimiento de su piscina diariamente.
LAS VENTAJAS

• Doble sistema
de accionamiento y de tracción haciendo que este robot
,
sea muy autonomo.
• ¡Se acabaron los cables enredados!
• Cabe la posibilidad de programar frecuencias de limpieza.
• Detección fuera del agua y función de recuperación para piscina con
playa de entrada tipo playa

Descripción
Limpiafondos AQUAVAC sooS

Código
96864

BORAMAX
El robot BORA MAX es la última revolución en tecnología de limpieza.
El motor de tracción asegura una perfecta navegación en los diferentes
tipos de piscina.
Provisto de cepillo inferior que hacen que haya una mayor limpieza ya
que además de la succión origina una limpieza continua
Provisto de dos filtros superiores que aseguran una alta retención de
suciedad, reduciendo la frecuencia en la limpieza del filtro de piscina y
el consumo de producto químicos.

• BORA MAX 2: solo suelo y media caña con un ciclo de 2,5 h

Modelo

BORAMAX2

Suelo

Pared

Ciclo de trabajo

Material de Ruedas

SI

NO

2,5 horas

PVA

Longitud cable
16 m

Código
96883
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LIMPIA PONDOS ELÉCTRICOS
ZODIAC
LIMPIAFONDOS ZODIAC TOR

PRO

Nuevo equipo ZODIAC para limpieza de suelo y pared en piscinas hasta 10 x 5 m
. Muy ligero para una fácil manipulación
. Filtro de 100 micras de fácil limpieza con un único programa suelo y pared de
2 h 30 minutos
. Con sistema de seguridad tipo playa: equipo se detiene cuando sale del agua.
. El equipo se suministra sin carro.

. GARANTIADE2ANOS.
"

Descripción
LIMPIAFONDOS ZODIAC TORNAX PRO

Código
116536

LIMPIAPONDOS ZODIAC VORTEX PRO
Equipo Tecnología VORTEX para limpieza de suelo y pared en piscinas hasta 12

x6 m.
. Con función LITF SYSTEM: Sistema patentado que permite retira el
limpiafondos de la piscina con total facilidad y menor esfuerzo
. Con indicador de filtro lleno: Indica cuando es necesario limpiar el filtro
. Filtro de ioo micras de fácil limpieza de gran capacidad y accesible por la
parte superior del equipo.
. Equipo con dos programas independientes:
l.

Solo fondo (lh 30 minutos)

2.

Fondo, pared y línea de flotación (2 h y 30 minutos)

. Con sistema de seguridad tipo playa: equipo se detiene cuando sale del agua.
. El equipo se suministra con carro y funda de protección

. GARANTÍA DE 3 AÑOS.

Descripción

LIMPIAFONDOS ZODIAC VORTEX PRO

Código
116537
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LIMPIAFONDOS

BORATOP
Bora es una gama de limpiafondos automáticos pensado para trabajar en piscinas residenciales a un coste muy bajo.
Una de sus muchas ventajas en su sistema Aquasmart que permite limpiar más superficie en menos tiempo.

Aq11acontrol
Panel de control único que permite comunicarse con el robot.
Ofrece diversas opciones de programación.

Detección automática de obstáculos: (*}
~

•

. Auto-Detect-OFF
. Auto-Detect-ON

. Optimas prestaciones
_ . Fácil mantenimiento

. Sistema Aquasmart
. Cepillos PVA

Temporizador interno:(*)
Opción de funcionamiento automático cada 2, 3 ó
4 días.

Temporizador externo:
Sistema antinudos electrónico: (*)
Compensación de giros del robot para evitar nudos en el cable:
. Normal- Funcionamiento standard.
. Alta-Compensación de giros desigual.Confi-

guración tipo piscina:(*)
Configuración tipo piscina: (*)
Permite al robot calcular el patrón de limpieza
más eficiente para el tipo de piscina seleccionada.

Programación de funcionamiento: (*)
. Programa 1: l,Sh. de limpieza sólo suelo.
. Programa 2: 2h. de limpieza de fondo y paredes.
. Programa 3: 2,Sh de limpieza de fondo y paredes.

El robot puede funcionar automáticamente
conectándolo a un reloj programador.

Giro
Sistema inteligente de navegación, que dota al
equipo de una capacidad de limpieza más rápida
y eficiente y a su vez permite al equipo adaptarse
a distintos tipos de piscinas con más efectividad.
El sistema GIRQ está aplicado a toda la gama
BORA TOP.

Indicador de bolsa llena:
Luz iluminada, significa que hay que limpiar el
filtro .
(*) Unicamente

disponible para versión Bora Drive

.. . . .....- SG ~
- --- '
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BORA TOP CI.ASSIC
El limpiafondos automático BORA CLASSIC es
compacto y fácil de utilizar.
• Diseñado para piscinas residenciales, limpia con
eficiencia el fondo y la media caña
• No incluye carro.
CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

DISEÑADO PARA PISCINAS
CICLO DE OPERACIÓN
CEPILLOS
FILTRACIÓN
CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
CABLE
PESO BRUTO
DIMENSIONES EMBALAJE

·················;········::·····¡¡·
··Gara tia 2 anos ..

11
••••••••••
• • ••••••••• ·••·••••·••••••

60 m2 /

Residenciales
2.5 h. Sólo suelo - Gyro
PVC
Bolsa reutilizable de hasta 2µ
16 m3 / h
230 V/ 50 Hz / 150 W
17ffi
17.5 kgs
46 xsox 51 cm

Código
96878

BORA TOP SMART
Esta diseñado para limpiar fondo, paredes y línea de flotación.
Además incorpora el Sistema Aquasmart: Sistema inteligente que
permite limpiar más superfice en menos tiempos. Seleción del
Tiempo de ciclo. Indicador de Bolsa llena, para más comodidad se
ilumina el Led indicador cuando hay que limpiar el filtro. Incorpora
cepillos de PVA que garantizan una máxima tracción en cualquier
tipo de superficie.
• Carro incluido en suministro.

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

,.._,...,.-

•••
••••••••••••••••• ;••••• ••• ••-•• •• ••11

··Garant1a 3 anos..

DISEÑADO PARA PISCINAS
Hasta 80 m2
CICLO DE OPERACIÓN
1.5 / 2 horas - Smart system
CEPILLOS
PVA gran agarre en superficie
FILTRACIÓN
Cartucho reutilizable 2µ
CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN
16 m3/h
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
230 V / so Hz / 210 W
CABLE
18 m / Autoflotante
20.9 kgs
PESO
BRUTO
-----------46X50X51 cm
DIMENSIONES EMBALAJE

11
•• •••••••••••••••••
•••••••••••••••••

Código
96879
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BOBA TOP DRIVE
El lirnpiafondo electrónico con más prestaciones del mercado:
Selección de programas, configuración tipo piscina, programación
de funcionamiento cada 2, 3 ó 4 días, indicador de bolsa llena,
sistema electrónico antinudos. Detección de obstáculos.
Con sus 2 motores de tracción y control remoto garantizan que
ningún rincón de su piscina se le va a resistir, cobertura 100º/o.
Diseñado para limpiar fondo, paredes y línea de flotación. Además
incorpora el Sistema Aquasmart y Cepillo de PVA.

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS
DISEÑADO PARA PISCINAS
CICLO DE OPERACIÓN
CEPILLOS
FILTRACIÓN
CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
CABLE
PESO BRUTO
DIMENSIONES EMBALAJE

• Carro incluido en suministro.
Código
96880

-

Fe

Al

. . . . ft • • • • • • •

1
os ..
•·•••·······

Hasta8o m2
1/1.5/ 2 horas - Smart system - Gyro
PVA gran agarre en superficie
Cartucho reutilizable de 2µ
16 m3 / h
230 V/ so Hz / 210 W
23 m / Autoflotante
24.6 kgs
46xsoxs1cm

1 -=-... - -
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Comparativa de 1impiafondos automáticos Top Access para piscina privada

..
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•
•

Código

66666

66665

67981

67975

63176

67976

63179

66016

69967

Fondo

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Paredes

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Línea de flotación

No

No

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Mando a distancia

No

No

Sí, APP

No

No

Sí, APP

No

No

Sí, APP

Ciclos de limpieza (h)

2

2,5

1,5 / 2/2,5

1,5

1,5 / 2

1,5 / 2 / 2,5

1,5 / 2

1, 5 / 2

1,5/2 / 2,5

Aquasmart

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sistema navegación
inteligente Gyro

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Posibilidad de
programador externo

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Programador interno

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

Indicador LEO
(filtro lleno)

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Swivel electrónico

Sí y mecánico

Ajuste de forma
•
•
p1sc1na

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

Detección obstáculos

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Longitud del
cable flotante (m)

16

16

18

16

18

18

18

18

18

Carrito de transporte

No

No

No

No

Caddy

Caddy

Trolley

Trolley

Trolley

20

20

20

19

19

20

20

20

20

Top Access Easy View 30

Top Access Easy View 30

Top Access Easy View 30

Top Access
- 30

Top Access
- 30

Top Access
- 30

Top Access Easy View 30

Top Access Easy View 30

Top Access Easy View 30

Sistema de limpieza
extra

Max
scrubber

Max
scrubber

Max
scrubber

No

Cepillo
oscilante

Cepillo
oscilante

Cepillo
oscilante

Cepillo
oscilante

Cepillo
oscilante

Boquilla de
aspiración regulables

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ruedas
de PVA

Ruedas
de PVA

Ruedas
de PVA

Ruedas
de PVA

Cepillo
de PVA

Cepillo
de PVA

Cepi llo
de PVA

Cepi llo
de PVA

Cepillo
de PVA

Fuente de
alimentación

Basic SPS

Basi c SPS

SPS APP

Basic SPS

SPS 100

SPS APP

SPS 100

SPS 100

SPS APP

Espec if icaciones
eléctricas

100-250 V/
50-60 Hz/
210 w

100-250 V/
50-60 Hz I
210 w

100-250 V/
50-60 Hz /
210 w

100-250 V/
50-60 Hz /
210

100-250 V/
50-60 Hz/
210

100-250 V/
50-60 Hz/
210 w

100-250 V/
50-60 Hz I
210 w

100-250 V/
50-60 Hz I
210 w

100-250 V/
50-60 Hz I
210

Caudal de aspiración
(m 3/h)

Tipo de filtro

Cepillos I Ruedas

w

w

w
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SISTEMAS DE LIMPIEZA
CLEANING SYSTEMS

,

LIMPIAFONDOS DE ASPIRACION SERIE ATLANTIS
SUCTION BOTTOM CLEANERS ATLANTIS SERIES
,

DESCRIPCION

DESCRIPTION

ATLANTIS 2X: FIABLE Y EFECTIVO

RELIABLE AND EFFECTIVE: ATLANTIS 2X

Salva obstáculos gracias a la alta maniobrabilidad de sus ruedas
Sistema antibloqueo de la turbina, de cámara variable autoajustable, para
limpieza de elementos de gran tamaño
Máxima succión, independientemente del caudal (3 boquillas intercambiables).
Suficiente con una bomba de 3/4 Hp
Hasta 5 años de garantía

Avoids obstacles thanks to the high manoeL1vrability ot its wheels.
Anti-lock system for an optimised pool cleaning, se/f-adjusting variable
vanes and captures large debris.
Maximum suction irrespective of flow (3 interchangeable thoats): a % Hp
pump is enough.
Up to 5 years warranty

La garantía no incluye piezas de desgaste

Warranty doesn 't cover parts wear

MODELO ATLANTIS 2X
ATLANTIS 2X MODE[

LIMPIAFONDOS ATLANTIS 2X I ATLANTIS 2X BOTTOM CLEANERS
,

MODELO
MODEL

CODIGO
ITEM NR.
Hormigón, lámina armada, fibra de vidrio, revestimiento vitreo /
Concrete, Vlnyl, Fiberglass, Tile
•

10 m

<5m x 10m

1

SERVIAGUA
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JOKER POWERLINE

• Tecnol~i.i e ma
tipo~tife rest
• Li
ando o fundo de piscinas de até 1O m de

ANACONDA

__ •~Rador da.pt.iaa hidráulieo.-autQmáticor.para~Rirar
todos
tpos de resfcñft:fs.
• Conexao tomada de aspi ra~ao ou skimmer.

=:::::r.:===========~:-:::¡
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• Conexao tomada de aspira~ao ou skimmer.
• Adequado para piscinas enterradas ou elevadas e para

•

todos os tipos de revestimentos.
• lnstala~ao em alguns minutos sem a necessidade de
ferramentas.
• Fornecido com urna mangueira de 1Om.
• Bomba de fi ltra~ao necessária: 4 m3 / h.

• lmpulsionado por equipamentos de filtragem.
• Adequado para a maioria dos fundos da piscina.
• lnclui 6,6 metros de mangueira.

Joker Powerline

1

500355V

8410189018932

Anaconda

1

507609

84101 89040353

Fácil e rápido de instalar, sem a necessidade de
ferramentas.

SERVIAGUA
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DV4000 Y OVSOOO

POOL ANGEL

• Tecnol ogi~e:11Jart l
d.ul9)_:Bªr.a:aspU:ar todr..c:tipos d ~ esíduos.
• LimP.ando o fundo de piscinas de até 1O m de comprimento.
• Con xa
.
• Adequado para piscinas enterradas ou elevadas e para todos
os tipos de revestimentos.

•

l n sta la~ao em alguns

minutos sem a necessidade de

ferramentas.
• Fornecido com urna mangueira de 1Om.
• Bomba de filtra~ao necessária: 4 m3/ h.

Pool Angel

1

500355X

8410189023738

DV4000

1

DV4000

36601 49607866

DVSOOO

1

DVSOOO

3660149607873

•

~Fñf'a s.fund~ ~ACQ.S~s..da;.ptsct~.......r~-;

• Fácil insta a~ao, em minutos sem a necess1 ade de
ferramentas.
=espeerafm~fe· a

qoaü'O·pata2fjistifias·t te=-fóff0.

• Adequado para piscinas de 9x5m (DV4000) e 1Ox6m
(DVSOOO).

• Tecnologia de diafragma: urna única pe~a móvel para
melhorar a confiabilidade.
• Válvula de regula~ao automática, que fornece um fluxo de
opera~ao ideal.
• Conexao giratória para urna navega~ao ideal.
• Aberturas adicionais no lado para esvaziar todos os
resíd uos de urna só vez.

I~... - -

s G -.. ___
·-·
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SUPREME M3
§;;:~e

~- ......-~r-..-"!'
• Esc~E.t:jvo para ~ir o máxime.de limpeza.

Doble sistemai:lenltra~ao para garantir águcrtransparente,
ljvre de poei ra e detritos.

--.... ;:-"."'t,,,.,C:..0•

·

Escati@a mt.eglfüa~~fill'.0G;is~o de toaaa-.,i,scina pCífta a

limpeza eficiente.
• Cabo LQcJ¡RaQ~ evita o efR.t>~r:as.g ~e;eal59Sc_,• Li ~
P,aredes da piscína.
-·
• F · ' esso ao~aiRel de filtragem~ u erior.
•
1
1 ave
,.. .,giroscópice.

Longitud del cable / Comprimento cabo

18 m

Caudal de aspiración / Caudal de aspira~ao

17 m3/h

Velocidad limpieza / Velocidade limpeza
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza

Suelo y paredes

2

Motores / Motores
Longitud piscina / Longitude piscina

Hasta 10 m

Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza

3 horas

No

Control remoto / Control remoto
Carro incluido / Carruagem

Stand

Peso/ Peso

9 Kg.

SUPREMEM3

1

500930

8410189039227

~

t

SERVIAGUA
. iscinasservia ua.com
Limpiafondos Automatices Familia 3Q

5100

•
•
•
•

e Digffat'~~ao.
• Sistema ~fflé15itídade l'o~eam para--mefhor nave~o e
Leve e f '<liÍ de levantar
anusear.
cobertura.
Liber2$ o
,
1 a
su 'eV ~~~~~--;;::;J: ~~~"" ¡= :;::::: 0!e.-~tfe~áfl~h.~anOSealZ-p~............
ReGifíer a sujeira fina espessura e detritos.
• Libera~ao da água rapidamente e sem sujeira.

•

~~'::iia
~s..
==========-":~~ :!!~==ta
~ s.u·e1ra.B):Os.sa-.fioa.e..u.ltra:.fio.~
a. ::x::-··-:r
Repara~ao rápida e fácil.
• Escavar Ativo remove algas e bactérias.
Cesta Fácil de !impar.
• Cesta de limpeza fácil com variedade de filtros ultrafinas.
Limpa fundo e paredes.
• Repara~ao rápida e fácil.
Op~ao de filtra~ao ultrafina.
• Limpa fundo, paredes e linha de água.
Escava ativa gira em velocidade 2x aumentar as capacidades
• Navega~ao melhor em chao, paredes e linha de água.
cleaner toda a superfície.
• Aderencia constante em todas as superfícies de piscina e em
qualquer condi~ao da piscina.

•
•
•
•
•

lnteligent~rimp

5200

1

iMG..'rn\t

Longitud del cable / Comprimento cabo

15 m

18m

Caudal de aspiración / Caudal de aspi ra~ao

15 m3/ h

15 m3/ h

Velocidad limpieza / Velocidade limpeza

-

-

Suelo y paredes

Suelo, paredes y línea de flotación

2

2

Zonas de limpieza / Zonas de limpeza
Motores / Motores
Longitud piscina / Long itude piscina
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza

Hasta 1Om.
También indicado para piscinas elevadas
2 horas

Hasta 12m
2 horas

Control remoto / Control remoto

No

No

Carro incluido / Carruagem

No

No

-- .
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: Bluetooth

-

5300

S300i

fácil

• Sist ema de mG~ilida
trea~rcrmel hor nave a~ao e • Sistema de ~ade Powe~ m para m~fíOf
cobe rtura.
navega~ao e cobertura.
• Leve e fáqi a~~af~ ma
a
~ve
vañtar~a.ausear.
• Libera - da ág ua rapidamente e sem sujeira.
• Li bera~ao da ág ua rapida mente e sem sujei ra.
• Filtr
5
asu ·~ ~'~
~~s~
a ~~
~~e~u~J~~a~-~~~
•~
Fi~
ltr~a~a~o~d~e~v~
á r~ia~s~
ca~m~a~
das recolheas~iragrossa,finae ultra-fina.
• Escavar Ativo remove algas e bactérias.
scovar ~fi\to remove a gas e aétér1as.
• Cesta de lim peza fácil com variedade de fi ltros ultrafinas.
• Cesta de limpeza fáci l com variedade de fi lt ros ultrafi nas.
• Repara~ao rápida e fácil.
• Repara~ao rápida e fáci l.

• Limpa fundo, paredes e linha de água.
• Multifuncional Alimenta~ao baixo consumo de energia.

18

m

18

15 m3/h

• Limpa fundo, paredes e linha de água.
• Multifuncional Alimenta~ao baixo consumo de energía.
• App MyDolphinTM para programar e programas de
controle de limpeza -temporizador semanal, o selector de
ciclo, atraso de início de navega~ao manual e registro

m

15 m3/h

Suelo, paredes y línea de flot ación

Suelo, paredes y línea de flot ación

2

2

Hasta 12m

Hasta 12m

1 o 2 horas

1.5 /

21 2.5 horas

No

Sí

Sí

Sí

5100

1

500986

8410189046973

5200
5300

1
1

500984
500982

8410189046966

5300i

1

500980

8410189046942

8410189046959

9991466 ASSY

Paneles ultrafinos 5 micras

9991460 ASSY

Cesta con paneles ult rafi nos 5 micras

. iscinasservia ua.com
•

•

en1

1m

Limpiafondos Automaticos Familia 3SC

r

'

,

• Recomendado para piscinas de hasta 1Ometros de largo.
• Limpia el fondo de la piscina incluyendo los ángulos del suelo
con las paredes.
,
•Escaneo: Optima cobertura de la superficie de la piscina,
mecanismo de escape de obstáculo optimiza la cobertura de la
piscina durante todo el tiempo del ciclo.
• Cepillado: Doble Cepillado activo - Alto rendimiento de
limpieza. Elimina las algas y bacterias dejando el agua de la
piscina pura y limpia. Reduce significativamente la necesidad
de productos químicos.
•Filtrado: Acceso por la parte superior pa ra conveniente y
fácil mantenimiento Sistema de doble nivel de fi ltrado para
todas las cond iciones de la piscina : Cartucho ultra fino para la
limpieza diaria . Recoge las partículas de polvo fino. Cartucho
primavera pa ra hojas y la suciedad gruesa.

•

Cepillado activo completo

..

Repa ración rápida y sencilla

Carro sencillo

.

Acceso superior

Longitud ideal de la piscina
Duración del ciclo
Sube paredes

Limpieza de la línea de flotación
Temporizador semanal

Cartucho ultra-fino con la opción
adicio nal de fi lt ros de red

Cable con sistema de
prevención de nudos

10m
3 horas

No
No
No

Tipo de filtros

Cartuchos finos y ultrafinos recogen tanto
partÍ,culas finas como desechos grandes

Acceso al filtro

Superior

Carro
Garantía

Sencillo
24 meses

'·....

o·olp._h......in Zenit 1O

Testeador profesional

MAY-200-0063

MAY-201-0053

,..

__SG -:-- .::
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Sistema de escaneo
CleverClean TM

Longitud ideal de la piscina
Ciclo de limpieza

Limpiafondos Automatices Familia 3SC

~

,_ .. ,.

"-c::::r.---c::::;,J
, ? .., ,
l. ".!

.,

Fuente de alimentación
de bajo consumo

Cepillado activo co mpleto

Hasta 1Om de longitud

2 horas

Limpieza

Fondo y paredes

Opción
Longitud del cable
Peso
Carro
Garantía

Cesta Easy

15 m
6,5 kg
No
Canasta de paneles de 90 micras con el
modelo Poolstyle Plus.

24 meses

Zenit Poolstyle Plus
PSL-200-0300

•

',,. . ~,

í" .,

,-~;,...,,.,
·~--e:=='
i
~1·~//íf /,,./;/

,

Sistema de escaneo
CleverClean TM

Longitud ideal de la piscina
Ciclo de limpieza
Limpieza
Opción
Longitud del cable
Peso
Carro
Garantía

Zenit Z-Fuli
MAY-200-0159

Fuen te de alimentación
de bajo consumo

Cepillado activo completo

Hasta 1Om de longitud
2 horas
Fondo y paredes
Cesta Easy

15 m
6,5kg

..

No
24 meses

Canasta de paneles de 90 micras con el
modelo Z-Fun

1~

... - -

S G -...__ :
·-· =

=~
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Doble filtració n, de fácil mantenimiento y otras características
muy avanzadas que le permiten una limpieza del suelo, las
paredes y línea de flotac ión, en cualquie r estado en que se
encuentre la pisci na.
,

• Escaneo: Optima cobertura de la superfi cie de la piscina,
mecanismo de escape de obstáculo optimiza la cobertu ra de la
piscina durante todo el tiempo del ciclo .

• Cepillado: Doble Cepillado activo - Alto rendi miento de
limpieza. Elimina las algas y bacterias dejando el agua de la
piscina pura y limpia. Reduce sig nificativamente la necesidad
de productos químicos.

• Filtrado: Acceso por la parte superior para conveniente y fácil
mantenimiento Sistema de doble nivel de filtrado.

•

•

Cesta fácil limpieza co n filtros
de primavera y ultra finos

Reparación rápida y sencilla

Sistema de movilida d
PowerStream - Navegación y
cobertura de piscina mejorados

Ce pillado activo, cepillado y
limpieza efectivos

Rápida liberación de agua

Peso Ligero

Longitud ideal de la piscina
Ciclo de limpieza

Kit de cesta con filtros de
primavera y ultra finos in cluidos

Hasta 12 mde longitud
2 horas

Filtración

Cesta de fácil limpieza y kit de filtros primavera
yultra finos

Cepillado

Cepillo activo para un cepillado ylimpieza más efectivo

Sistema de movilidad PowerStream

Navegación mejorada en suelo, paredes, y línea de flotación. Agarre constante en todo tipo de superficies de
piscina y bajo cualquier condición de la pisicina

Fuente de alimentación de bajo consumo
Longitud del cable
Peso
Carro
Garantía

Zenit Z1 B
MAY-200-0160

Eficiencia energética líder en la industria
18 m
7~5 kg

No
24 meses

-.

.. -

...
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Filtración multicapa, de fácil mantenimiento y otras
características muy avanzadas que le permiten una limpieza
del suelo, las paredes y línea de flotación, en cualquier estado
en que se encuentre la piscina.
,
• Escaneo: Optima cobertura de la superficie de la piscina,
mecan ismo de escape de obstáculo optimiza la cobertura de la
piscina durante todo el tiempo del ciclo.
• Cepillado: Doble Cepillado activo -Alto rendimiento de
limpieza. Elimina las algas y bacterias dejando el agua de la
piscina pura y limpia. Reduce significativamente la necesidad
de productos químicos.
• Filtrado: Acceso po r la parte su perior para conveniente y fác il
ma ntenim iento Sistema de doble nivel de filtrado.

'

.'

..
'
•

Cepillado act ivo completo

Reparación rápida y sencilla

Soporte para
almacenamiento y transporte

Limpia suelo, paredes
v línea de flotación

!
-1
LJ .

Acceso superior

Filtrac ión multicapa

Longitud ideal de la piscina
Ciclo de limpieza
Filtración
Cepillado
Sistema de movilidad PowerStream
Fuente de alimentación de bajo consumo
Longitud del cable
Peso
Carro
Garantía

Zenit Z2C
MAY-200-0162

Sistema de escaneo
CleverC lean TM

Filtro Mu lti-Capa - Filtración
altamente eficiente sin saturarse

Fi ltro multicapa incluido.

Hasta 12 mde longitud
1-2 horas
Filtración multicapa
Cepillo activo para un cepilla.do y limpieza más efectivo
Navegación mejorada en suelo, paredes, y línea de flotación. Agarre constante en todo tipo de superficies de
piscina y bajo cualquier condición de la pisicina
Fuente de bajo consumo con selector
de ciclo normal o rápido
18 m
7,5 kg
Si

24 meses

~ sG -..-_ , _,,
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•

Filtración multicapa, de fácil mantenimiento y otras
características muy avanzadas que le permiten una limpieza
del suelo, las paredes y línea de flotación , en cualquier estado
en que se encuentre la piscina .
,

•Escaneo: Optima cobertura de la superficie de la piscina.
mecanismo de escape de obstáculo optimiza la cobertura de la
piscina durante todo el tiempo del ciclo.

• Cepillado: Doble Cepillado activo - Alto rendimiento de
limpieza. Elimina las algas y bacterias dejando el agua de la
piscina pura y limpia . Reduce significativamente la necesidad
de productos químicos.

Filtro Multi-Ca pa - Filtración
altamen te eficiente sin saturar se

Reparación rápida y sencilla

Sistema de movilidad
PowerStream - N aveg ació n y

Fuente de alimentación
multi-función de bajo

cobertu ra de piscina mejorados

con sumo

Bluetooth®

App Smartphone MyOolph in™ - Programación
y cont rol del proceso de limpieza. con la
opción de navegación manual

Cepillado activo. cepillado y
lim pieza efectivos. Elimina
algas y bacterias

Rf
Longitud ideal de la piscina
Ciclo de limpieza
Filtración
Cepillado
Sistema de movilidad PowerStream

Fuente de alimentación +App
Longitud del cable
Peso
Carro
Garantía

Zenit Z3i
MAY-200-0161

Hasta 12 mde longitud
1,5 / 2:/:2,5 horas
Filtro multicapa, simultáneamente separa yfiltra la
suciedad gruesa fina yultra fina - para una filtración
eficiente ysin obstrucciones. Se desmonta para una
lim.pi~za más fácil
Cepillo activo para un ·cepillado.y limpieza más efectivo
Navegación mejorada en suelo, paredes, y línea de flotación. Agarre constante en todo tipo de superficies de
piscina y bajo cualquier condición de la pisicina
App MyDolphin™ para programar ycontrolar los programas de limpieza - temporizador semanal, selector de
ciclo, retardo de inicio, navegación manual
18 m

7,5kg

Para fácil transporte yalmacenaje
24 meses

