LIMPIAFONDOS

¿POR QUÉ ADQUIRIR
UN LIMPIAFONDOS
PARA LA LIMPIEZA DE
LA PISCINA?
Entre los accesorios para piscinas más imprescindibles que nunca pueden faltar para
poder realizar el mantenimiento, incluso aunque estén protegidas con una cubierta o
manta, es esencial contar con el clásico limpiafondos de piscina.

La suciedad que inevitablemente se va depositando primero sobre la superﬁcie, y
progresivamente enturbiará el agua, debe ser eliminada con ﬂoculante que actúe sobre
las particulas más pequeñas precipitandolas hacia el suelo, y una vez allá, deben ser
retiradas y eliminadas con ayuda de una aspiradora para piscina, que impedirán que se
levanten nuevamente, volviendo a ensuciar el agua.

El mercado ofrece una abundante variedad de limpiafondos para piscinas dependiendo
de su precio, modo de funcionamiento y características, que incluye los más sencillos
limpiafondos manuales, o limpiafondos automáticos.

¿CÓMO ELEGIR UN LIMPIAFONDOS?
A la hora de elegir un limpiafondos, hay que tener en cuenta diferentes aspectos

DE LA
01 DIMENSIONES
PISCINA
Largo, ancho y fondo del vaso
de la piscina.

03

ESCALERAS Y BORDES
DEL FONDO
Escaleras de obra y sus
características. Escaleras de
acero fijadas. Bordes redondos
o cuadrados.

DE LAS
02 MATERIAL
PAREDES
Liner, poliéster o prefabricada, no
hace falta que sea capaz de subir
paredes ya que la suciedad se
deposita en el fondo. De obra con
gresite, hormigón pintado, es
recomendable que sea capaz de
limpiar las juntas de la pared.

DE
04 ENTORNO
LA PISCINA

Árboles, plantas, arena, polvo,
etc. La capacidad de los ﬁltros
para retener la suciedad se
mide por su porosidad, en
micras. Varía según modelo.

ROBOTS LIMPIAFONDOS

Acceso superior

Sistema Swivel

Suelo, paredes
y línea de flotación

LIMPIAFONDO
S

CLASSIC
◼ Limpia suelo, paredes y linea de flotación.
◼ Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
◼ Sistema Swivel que evita que el cable se enrede.
◼ Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y desperdicios.
◼ Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.
ESPECIFICACIONES
Longitud del cable
Caudal de aspiración
Zonas de limpieza

CLASSIC
18 m. con Swivel
17 m³/h
Suelo, paredes y línea de flotación
2

Motores
Longitud piscina

Hasta 12 mts

Ciclos de limpieza

2,5 h

Sistema Swivel

No

Control remoto

Sí

Carro incluido

COD.

1

500905
Paneles filtrantes

ROBOTS LIMPIAFONDOS
ROBOTS
LIMPIAFONDOS

3

Acceso superior

Sistema Swivel

Suelo y media caña

ACTIVE X3
◼ Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
◼ Sistema Swivel que evita que el cable se enrede.
◼ Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y
desperdicios.
◼ Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.
◼ Limpia fondo y media caña.
ESPECIFICACIONES
Longitud del cable
Caudal de aspiración
Zonas de limpieza

ACTIVE X3
18m. con Swivel
17 m³/h
Suelo y 1/2 caña
2

Motores
Longitud piscina

Hasta 10 mts

Ciclos de limpieza

3h

Control remoto

No

Sistema Swivel

Stand

Carro incluido

COD.

1

33400010

Paneles filtrantes

ROBOTS LIMPIAFONDOS
08

Acceso superior

Sistema Swivel

Suelo, paredes
y línea de flotación

LIMPIAFONDO
S

ACTIVE X4
◼ Triple cepillo activo para asegurar una máxima limpieza.
◼ Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
◼ Sistema Swivel que evita que el cable se enrede.
◼ Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y
desperdicios.
◼ Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.
ESPECIFICACIONES
Longitud del cable
Caudal de aspiración

ACTIVE X4
18m. con Swivel
17 m³/h

Velocidad limpieza

-

Zonas de limpieza

Suelo, paredes y línea de flotación

Fuente alimentación IoT (99956083A)

3

Motores

Hasta 12 mts

Longitud piscina
Ciclos de limpieza

2,5 h
MyDolphin Plus Wifi + Bluetooth

Control remoto

Sí

Carro incluido

4 años

Garantía

Sistema Swivel

COD.

1

33400021

Paneles filtrantes

ROBOTS LIMPIAFONDOS
ROBOTS
LIMPIAFONDOS

Control remoto

Acceso superior

Sistema Swivel

Suelo, paredes
y línea de flotación

ACTIVE X5
◼ Triple cepillo activo para asegurar una máxima limpieza.
◼ Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
◼ Sistema Swivel que evita que el cable se enrede.
◼ Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y
desperdicios.
◼ Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.
ESPECIFICACIONES
Longitud del cable
Caudal de aspiración

ACTIVE X5
18 m. con Swivel
17 m³/h

Velocidad limpieza

-

Zonas de limpieza

Suelo, paredes y línea de flotación

Fuente alimentación IoT (99956083A)

3

Motores
Longitud piscina

Hasta 15 mts

Ciclos de limpieza

1.5 h / 2.5 h / 3.5 h
Sí, Mando y MyDolphin Plus Wifi + Bluetooth

Control remoto

Sí

Carro incluido

4 años

Garantía

Sistema Swivel

COD.

1

500904N

Paneles filtrantes

ROBOTS LIMPIAFONDOS
08

Sistema Swivel

Suelo, paredes
y línea de flotación

◼ Sistema de movilidad PowerStream, para una
navegación y cobertura mejor.

◼ Filtración multicapa, recoge la suciedad gruesa,
fina y ultrafina.

◼ Doble motor de tracción.
◼ Limpia fondo, paredes y línea de flotación.
◼ Control a través de la App MyDolphin Plus, para
un como control y programación.
◼ Liberación de agua rápida y sin suciedad.

◼ Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
◼ Conexión permanente a la nube, permite su
control desde cualquier lugar.
◼ Control, programación remota mediante la
fuente de alimentación IoT Wifi+Bluetooth.
◼ Indicador de filtros llenos y sistema de recogida.

ESPECIFICACIONES
Longitud Cable
Potencia aspiracion
Zonas limpieza
Motores
Longitud piscina
Ciclos limpieza
App MyDolphin Plus

ACTIVE X6
18 m. con Swivel
19 m³/h
Suelo, paredes y línea de flotación
3 + servo

Fuente alimentación IoT (99956083A)

Hasta 15 m
1 h / 1,5 h / 2 h / 2,5 h
Sí, Wifi + Bluetooth

Mando distancia

Opcional

Garantia

48 meses

Carro incluido

Sí

Giroscopio

Sí

9991496A
9991463A
9991467A
9991481A

OPCIONES FILTRACIÓN
Filtros cartucho Super ultrafino
Filtros cartucho Primavera
Filtros cartucho fino
Cartucho completo

LIMPIAFONDO
S

ACTIVE X6

