


PISCINAPÚBLICA

ESPECIFICACIONES DOLPHIN C6 PLUS

Longitud del cable 40 m Swivel

Caudal de aspiración 34 m³/h

Zonas de limpieza Suelo, paredes y línea flotación

Motores 4

Longitud piscina Hasta 33 m

Ciclos de limpieza 4 / 6 / 8 horas

Control remoto Sí

Carro incluido Sí

Giroscopio Sí

MODELO COD.

DOLPHIN C6 PLUS 1 500973P

DOLPHIN C6 PLUS (piscinas públicas)

◼ Giroscopio integrado, garantiza un movimiento ágil y una cobertura total.

◼ Escaneo CleverClean™ para la máxima cobertura de limpieza de la piscina.

◼ Limpieza activa que elimina algas y bacterias.

◼ Control remoto incluido.

◼ Piscinas públicas.

◼ Cable sin enredos.Fácil,limpio y seguro.

◼ Retardo e indicador de filtros llenos

Suelo, 

paredes 

y línea de  

flotación

ROBOTSLIMPIAFONDOS



ROBOTSLIMPIAFONDOS

ULTRA 250 (piscinas públicas)

◼ 3 ciclos de limpieza: 3h (suelo), 4h (suelo, paredes y línea de flotación), 5h (suelo, paredes 

y línea de flotación).

◼ Nueva fuente de alimentación intuitiva con distintas opciones de funcionamiento:

◼ Retraso de inicio de ciclo (2h):Permite que la suciedad se deposite en el fondo 

antes de que el robot se ponga en marcha.

◼ Led indicador de filtro lleno

◼ Selección del nivel de limpieza: rápido, estándar o lento.

◼ Selección del ciclo de limpieza.

◼ Optimización de la limpieza mediante la selección de la forma de la piscina.

◼ Sistema antinudos electrónico.

◼ Detección de obstáculos.

◼ Modo de aspiración refrigerado en aceite independiente de los motores de tracción.

◼ Sistema de tracción robusto.

◼ Mando a distancia para dirigir el equipo manualmente a cualquier zona.

Limpiafondos para piscinas comunitarias y públicas de hasta 25m, el más versátil y compacto del mercado. 

ESPECIFICACIONES ULTRA 250

Velocidad 16m/min

Superficie 400m2/h

Ciclos de limpieza 3/4/5 h con apagado automático

Filtro Bolsa reutilizable de 7,750cm2

Motores 20

Voltaje  y corriente 120 W / 24V DC

Entrada y salida 100-259V /50-60 Hz - / - 30V /DC

Longitud del cable 30 metros
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