Robots
Limpiafondos
Su piscina siempre limpia
sin ningún esfuerzo
Los robots limpiafondos Dolphin limpian cualquier tipo
de piscina (independientemente del material con que
estén construidas y de su forma) de manera exhaustiva
y eficaz. Ningún otro robot del mercado se aproxima a
la facilidad de uso, eficiencia y rentabilidad de nuestros
robots limpiafondos.
Al contrario que los limpiafondos de aspiración, que dependen del sistema de filtración de la piscina provocando
que este se sature rápidamente, los limpiafondos Dolphin poseen su propio sistema de filtrado. Moviendose
libremente por toda la superficie de la piscina, los robots
limpiafondos eliminan la suciedad del agua mientras cepillan el fondo, paredes y linea de flotación de la piscina
con un avanzado sistema de rodillos limpiadores.
La gama EASY ha sido diseñada pensando en la comodidad, versatilidad y óptima relación calidad/precio de
la limpieza de la piscina. Con la misma avanzada tecnología de los modelos superiores, estos robots realizan un
excelente trabajo limpiando el fondo de la piscina.
La gama PLUS realizan una limpieza profunda del fondo, paredes y linea de flotación de la piscina, siendo perfectos para aquellos que buscan una higiene completa de
la piscina sin apenas esfuerzo.
Finalmente los modelos de la gama TOP poseen las características más avanzadas ya que son los limpiafondos
más potentes. Pueden ser dirigidos por control remoto y
tienen una amplia variedad de programas de limpieza.
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Características Técnicas
Para piscinas de hasta 10m de largo,
limpia suelos y media pared.
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y

 Tiempo de ciclo 3 horas
 Longitud del cable 18 m
 Rendimiento del filtro: fino
 Succión 16 m3/h
 Voltaje 24 V
 Peso 8,5 kg
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Para piscinas de hasta 12m de largo,
limpia suelo, paredes y linea de
flotación.
 Tiempo de ciclo 2,5 horas
 Longitud del cable 18 m
 Rendimiento del filtro: fino
 Succión 17 m3 p/h
 Voltaje 24 CVD
 Peso 10 kg

 Tiempo de ciclo 1,5/2,5/3,5 horas
 Longitud del cable 20 m
 Rendimiento del filtro: fino
 Succión 17 m3 p/h
 Voltaje 24 CVD
 Peso 10,5 kg
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Para piscinas de hasta 15m de largo,
limpia suelo, paredes y linea de
flotación.

