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Tarifa industrial

BLUEK
 Limpiafondos sencillo y económico que utiliza un sistema 

de desplazamiento por propulsión a chorro de agua. 
 Ideal para pequeñas piscinas de fondo plano. 
 Ciclo de trabajo de  1,5 h y 2,5 h.
 Longitud de cable: 15 metros. 
 Superficie Máxima de Limpieza: 180 m.
 Capacidad de filtración: 18 m3/h

 Limpador simple e barata que utiliza um sistema de jato 
de deslocamento de água.

 Ideal para pequenas piscinas de fundo plano.
 Ciclo de trabalho de 1,5 h e 2,5 h.
 Comprimento do cabo: 15 metros.
 Limpeza da superfície máxima: 180 m.
 Capacidade de filtragem: 18 m3 / h.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

BLUEK 1 500351AZ 8410189047758 355,503

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO BLUEK

Longitud del cable / Comprimento cabo 15 m.
Caudal de aspiración / Caudal de aspiraçao 18 m3/h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza 15 m/min.
Zonas de limpieza / Zonas  de limpeza Suelo
Motores / Motores 1
Longitud piscina / Longitude piscina 12 m.
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza 1,5 / 2,5 h.
Control remoto / Control remoto No
Carro incluido / Carruagem No

ROBOTS LIMPIAFONDOS
ROBOTS LIMPA-FUNDOS
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Tarifa industrial

NAIA
 Robot sencillo y económico que utiliza un sistema de 

desplazamiento por propulsión a chorro de agua. 
 Ideal para pequeñas piscinas de fondo plano.
 Voltaje de salida corriente alterna: 24 v.
 Ciclo de trabajo de 1 hora, 1,5 h, 2 h y 2,5 h.
 Longitud de cable: 13 metros.
 Superficie Máxima de Limpieza: 100 m2

 Capacidad de filtración: 15 m3/h.

 Robot simples e económico que utiliza um sistema de 
deslocamento por propulsão a jato de água.

 Ideal para pequenas piscinas de fundo plano.
 Voltagem de saída corrente alterna:  24 v.
 Ciclo de trabalho de 1 hora, 1,5 h, 2 h e 2,5 h. 
 Longitude de cabo: 13 metros.
 Superfície Máxima de Limpeza: 100 m2.
 Capacidade de filtração: 15 m3/h.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

NAIA 1 500349 8410189032211 513,364

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO NAIA

Longitud del cable / Comprimento cabo 13 m.
Caudal de aspiración / Caudal de aspiraçao 15 m3/h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza 15 m/min.
Zonas de limpieza / Zonas  de limpeza Suelo
Motores / Motores 1
Longitud piscina / Longitude piscina 12 m.
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza 1,5 / 2 / 2,5 h.
Control remoto / Control remoto No
Carro incluido / Carruagem No
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ROBOTS LIMPIAFONDOS
ROBOTS LIMPA-FUNDOS

E10 E20
 Idóneo para todo tipo de piscinas pequeñas, incluso para 

piscinas elevadas.
 Ligero, pequeño y fácil de manejar.
 Liberación de agua rápida y sin suciedad.
 Recoge la suciedad fina y gruesa.
 Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
 Cestillo de fácil limpieza.
 Reparación rápida y sencilla.
 Para piscinas de hasta 8m de longitud.
 Solo suelos.
 Opción filtración cesta paneles.

 Indicado para todos os tipos de pequenas piscinas, mesmo para 
piscinas elevadas.

 Leve, pequeno e fácil de manusear.
 Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
 Recolher a sujeira fina e grossa.
 Escovar ativo remove algas e bactérias.
 Cesto de limpeza fácil.
 Reparação rápida e fácil.
 Para piscinas de 8m largo.
 Sólo suelos.
 Opción de filtración paneles cesta

 Idóneo para todo tipo de piscinas pequeñas, incluso para 
piscinas elevadas.

 Ligero, pequeño y fácil de manejar.
 Liberación de agua rápida y sin suciedad.
 Recoge la suciedad fina y gruesa.
 Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
 Cestillo de fácil limpieza.
 Reparación rápida y sencilla.
 Para piscinas de hasta 10m de longitud.
 Limpia fondo y paredes.

 Indicado para todos os tipos de pequenas piscinas, 
mesmo para piscinas elevadas.

 Leve, pequeno e fácil de manusear.
 Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
 Recolher a sujeira fina e grossa.
 Escovar ativo remove algas e bactérias.
 Cesto de limpeza fácil.
 Reparação rápida e fácil.
 Para piscinas de 10m largo.
 Limpa fundos e paredes.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

E10 1 500966 8410189044788 797,550
E20 1 500968 8410189044795 885,869

Tarifa industrial

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO E10 E20
Longitud del cable / Comprimento cabo 12 m 15 m
Caudal de aspiración / Caudal de aspiraçao 15 m3/h 15 m3/h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza 10 16
Zonas de limpieza / Zonas  de limpeza Suelo y 1/2 caña Suelo y paredes (1/2 caña)
Motores / Motores 2 2

Longitud piscina / Longitude piscina Hasta 8m.
También indicado para piscinas elevadas

Hasta 10m.
También indicado para piscinas elevadas

Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza 1.5 horas 2 horas
Control remoto / Control remoto No No
Carro incluido / Carruagem No No
Peso / Peso 6,3 Kg. 6,5 Kg.
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E25 E30
 Idóneo para todo tipo de piscinas pequeñas, incluso para 

piscinas elevadas.
 Ligero, pequeño y fácil de manejar.
 Sistema escaneo preciso CleverClean
 Liberación de agua rápida y sin suciedad.
 Recoge la suciedad fina y gruesa.
 Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
 Cestillo de fácil limpieza.
 Reparación rápida y sencilla.
 Para piscinas de hasta 10m de longitud.
 Limpia fondo y paredes.

 Indicado para todos os tipos de pequenas piscinas, mesmo para 
piscinas elevadas.

 Leve, pequeno e fácil de manusear.
 Sistema escaneo preciso CleverClean
 Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
 Recolher a sujeira fina e grossa.
 Escovar ativo remove algas e bactérias.
 Cesto para limpeza fácil.
 Reparação rápida e fácil.
 Para piscinas de 10m largo.
 Limpa fundos e paredes.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

E25 1 500967 8410189047826 740,582 
E30 1 500969 - 1.007,778 

Tarifa industrial

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO E25 E30

Longitud del cable / Comprimento cabo 15 m 18 m
Caudal de aspiración / Caudal de aspiraçao 15 m3/hora 15 m3/hora
Zonas de limpieza / Zonas  de limpeza Suelo y paredes Suelo, paredes y línea de flotación
Motores / Motores 2 2
Longitud piscina / Longitude piscina Hasta 10 m Hasta 12 m
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza 2 h 2 h
Control remoto / Control remoto No No
Carro incluido / Carruagem No No
Peso/ Peso 6,5 Kg. 7,5 Kg.

 Sistema de movilidad PowerStream, para mejor 
navegación y cobertura.

 Ligero y fácil de levantar y manejar.
 Liberación de agua rápida y sin suciedad.
 Recoge la suciedad gruesa, fina y ultrafina.
 Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
 Cestillo de fácil limpieza con variedad de filtros ultra finos.
 Reparación rápida y sencilla.
 Limpia fondo,  paredes y línea de flotación.
 Navegación mejorada en fondo, paredes y línea de flotación.
 Agarre constante en todo tipo de superficies de piscina y 

bajo cualquier condición de la piscina

 Sistema de mobilidade PowerStream para melhor 
navegação e cobertura.

 Leve e fácil de levantar e manusear.
 Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
 Recolher a sujeira grossa, fina e ultra-fina.
 Escovar Ativo remove algas e bactérias.
 Cesta de limpeza fácil com variedade de filtros ultrafinas.
 Reparação rápida e fácil.
 Limpa fundo, paredes e linha de água.
 Navegação melhor em fundo, paredes e linha de água.
 Aderência constante em todas as superfícies de piscina e 

em qualquer condição da piscina.
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SUPREME M3
 Cepillado activo para asegurar una máxima limpieza.
 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.
 Cable basculante que evita que el cable se enrede.
 Limpia el fondo y paredes de la piscina.
 Fácil acceso superior al panel de filtración.
 Incluye navegación giroscópica.

 Escovar activo para garantir o máximo de limpeza.
 Doble sistema de filtraçao para garantir água transparente, livre 

de poeira e detritos.
 Escaneo integridade e precisão de toda a piscina para a limpeza 

eficiente.
 Cabo inclinando evita o embaraço de cabos.
 Limpar o fundo e paredes da piscina.
 Fácil acesso ao painel de filtragem superior.
 Inclui navegação giroscópico.

ROBOTS LIMPIAFONDOS
ROBOTS LIMPA-FUNDOS

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

SUPREME M3 1 500930 8410189039227 1.070,960

SATURN
 Cepillado activo para asegurar una máxima limpieza.
 Doble sistema de filtración para garantizar un agua 

transparente,  libre de polvo y desperdicios.
 Cable basculante que evita que el cable se enrede.
 El modelo Saturn no lleva Swivel.
 Limpia el fondo y paredes de la piscina.
 Fácil acceso superior a la bolsa de filtro.

 Escovar activo para garantir o máximo de limpeza.
 Doble sistema de filtraçao para garantir água transparente, livre 

de poeira e detritos.
 Cabo inclinando evita o embaraço de cabos.
 O modelo Saturn não carrega Swivel
 Limpar o fundo da piscina.
 Fácil acesso superior à bolsa de filtro.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

SATURN 1 500964 8410189043873 962,934
Tarifa industrialTarifa industrial

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO SUPREME M3 SATURN

Longitud del cable / Comprimento cabo 18 m 15 m
Caudal de aspiración / Caudal de aspiraçao 17 m3/h 17 m3/h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza - -
Zonas de limpieza / Zonas  de limpeza Suelo y paredes Suelo y paredes
Motores / Motores 2 2
Longitud piscina / Longitude piscina Hasta 10 m Hasta 10 m
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza 3 horas 3 horas
Control remoto / Control remoto No No
Carro incluido / Carruagem Stand No
Peso/ Peso 9 Kg. 9 Kg.
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 Triple cepillo activo (M4, M5) para asegurar una máxima 
limpieza.

 Compartimentos de filtros con abertura inferior patentados.
 Sistema  Swivel que evita que el cable se enrede.
 Dos  tipos de cartucho “ultra fino” y “ filtro primavera”.

 Tripla escova ativa (M4, M5) para assegurar uma máxima 
limpeza

 Compartimentos de filtros com abertura inferior patenteados
 Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe
 Dois tipos de cartucho “ultra fino” e “ filtro primavera”.

MASTER M3, M4, M5

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

MASTER M3 1 500906 8410189038619 944,473
MASTER M4 1 500908 8410189038626 1.396,952
MASTER M5 1 500910 8410189038633 1.750,228

Tarifa industrial

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO MASTER M3 MASTER M4 MASTER M5

Longitud del cable / Comprimento cabo 18m. 18m. 18m.

Caudal de aspiración / Caudal de aspiraçao 17 m3/h 17 m3/h 17 m3/h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza - - -

Zonas de limpieza / Zonas  de limpeza Suelo y paredes Suelo, paredes 
y línea de flotación

Suelo, paredes 
y línea de flotación

Motores / Motores 2 2 3

Longitud piscina / Longitude piscina Hasta 10 mts Hasta 12 mts Hasta 12/15 mts

Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza 1 1 3

Control remoto / Control remoto No No Sí
Carro incluido / Carruagem Stand Sí Sí
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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 suelo y paredes (sólo modelo Active 3,5).
 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.

 Paredes limpas e chão (apenas modelo Active 3,5). 
 Compartimentos de filtrado com abertura superior patenteado.
 Sistema giratório evita o embaraço de cabos.
 Sistema de filtragem dupla para garantir água transparente, 

livre de poeira e detritos.
 Digitalização completa e precisa de toda a piscina para limpeza 

eficiente.

Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe
Duplo sistema de filtração para garantir uma água transparente, 
livre de pó e desperdícios.
Escaneo completo e preciso de toda a piscina para uma limpeza 
eficiente.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

ACTIVE X3 1 500900 8410189038572 915,983 
ACTIVE 3,5 1 500901 8410189047819 1.013,063 
ACTIVE CLASSIC 1 500905 8410189041190 1.268,746 

Tarifa industrial

ROBOTS LIMPIAFONDOS
ROBOTS LIMPA-FUNDOS

ACTIVE X3 ACTIVE X3,5, CLASSIC

X3,5 CLASSIC

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO ACTIVE X3 ACTIVE 3,5 ACTIVE  CLASSIC

Longitud del cable / Comprimento cabo 18m. 18m. 18 m.
Caudal de aspiración / Caudal de aspiraçao 17 m3/h 17 m3/h 17 m3/h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza - - -

Zonas de limpieza / Zonas  de limpeza Suelo y 1/2 caña Suelo y paredes Suelo, paredes 
y línea de flotación

Motores / Motores 2 2 2
Longitud piscina / Longitude piscina Hasta 10 mts Hasta 10 mts Hasta 12 mts
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza 3 h 2 h 2,5 h
Control remoto / Control remoto No No No
Carro incluido / Carruagem No No Sí
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Doble cepillo activo para asegurar una máxima limpieza.
Compartimentos de filtrado con abertura superior  patentados.
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.
Giroscopio para asegurar un mejor y más rápido escaneo.
Inalámbrico y alimentado a batería, flotador del cable con indicador.

Doble escova ativa para assegurar uma máxima limpeza.
Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
Duplo sistema de filtraçãopara garantir uma água transparente, 
livre de pó e desperdícios.
Escaneo completo e preciso de toda a piscina para uma 
limpeza eficiente.
Giroscópio para assegurar um melhor e mais rápido escaneo.
Wireless e alimentados por bateria, indicador de flutuador cabo.

Triple cepillo activo (X4, X5) 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.

Tripla escova ativa (X4, X5) para assegurar uma máxima limpeza
Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe
Duplo sistema de filtração para garantir uma água transparente, 
livre de pó e desperdícios.
Escaneo completo e preciso de toda a piscina para uma limpeza 
eficiente.

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

ACTIVE X4 1 500902 8410189038596 1.522,308
ACTIVE X5 1 500904 8410189038602 1.838,547
ACTIVE X5 LIBERTY 1 500952 8410189040902 2.892,994

Tarifa industrial

ACTIVE X4, X5 ACTIVE X5 LIBERTY

X5 LIBERTY

ACTIVE X4 ACTIVE X5 ACTIVE X5 LIBERTY

18m. 18m. Flotante
17 m3/h 17 m3/h 17 m3/h

- - -
Suelo, paredes y línea de flotación Suelo, paredes y línea de flotación Suelo, paredes y línea de flotación

3 3 3
Hasta 12 mts Hasta 12 mts Hasta 12 mts

2,5 h 1.5 h / 2.5 h / 3.5 h 1 h / 1.25 h / 1.5 h
Si, App MyDolphin Sí, Mando y App MyDolphin Sí

Sí Sí Sí

X5X4
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S100 S200
 Sistema de escaneo CleverClean.
 Ligero y fácil de levantar y manejar.
 Liberación de agua rápida y sin suciedad.
 Recoge la suciedad fina y restos gruesos. 
 Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
 Reparación rápida y sencilla.
 Cesta de fácil limpieza.
 Limpia fondo y paredes.
 Opción filtración ultrafina.
 Cepillo activo rota a 2x la velocidad del limpiafondos aumentando 

sus capacidades de limpieza de la totalidad de la superficie.

 Inteligente Limpo Sistema de Digitalização.
 Leve e fácil de levantar e manusear.
 Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
 Recolher a sujeira fina espessura e detritos.
 Escovar Ativo remove algas e bactérias.
 Reparação rápida e fácil.
 Cesta Fácil de limpar.
 Limpa fundo e paredes.
 Opção de filtração ultrafina.
 Escova ativa gira em velocidade 2x aumentar as capacidades 

cleaner toda a superfície.

 Sistema de movilidad PowerStream, para mejor navegación y 
cobertura.

 Ligero y fácil de levantar y manejar.
 Liberación de agua rápida y sin suciedad.
 Recoge la suciedad gruesa, fina y ultrafina.
 Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
 Cestillo de fácil limpieza con variedad de filtros ultra finos.
 Reparación rápida y sencilla.
 Limpia fondo,  paredes y línea de flotación.
 Navegación mejorada en piso, paredes y línea de flotación.
 Agarre constante en todo tipo de superficies de piscina y bajo 

cualquier condición de la piscina

 Sistema de mobilidade PowerStream para melhor navegação e 
cobertura.

 Leve e fácil de levantar e manusear.
 Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
 Recolher a sujeira grossa, fina e ultra-fina.
 Escovar Ativo remove algas e bactérias.
 Cesta de limpeza fácil com variedade de filtros ultrafinas.
 Reparação rápida e fácil.
 Limpa fundo, paredes e linha de água.
 Navegação melhor em piso, paredes e linha de água.
 Aderência constante em todas as superfícies de piscina e em 

qualquer condição da piscina.

ROBOTS LIMPIAFONDOS
ROBOTS LIMPA-FUNDOS

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO S100 S200

Longitud del cable / Comprimento cabo 15 m 18 m
Caudal de aspiración / Caudal de aspiraçao 15 m3/h 15 m3/h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza - -
Zonas de limpieza / Zonas  de limpeza Suelo y paredes Suelo, paredes y línea de flotación
Motores / Motores 2 2

Longitud piscina / Longitude piscina Hasta 10m.
También indicado para piscinas elevadas Hasta 12m

Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza 2 horas 2 horas
Control remoto / Control remoto No No
Carro incluido / Carruagem No No
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S300 S300i
 Sistema de movilidad PowerStream, para mejor navegación y 

cobertura.
 Ligero y fácil de levantar y manejar.
 Liberación de agua rápida y sin suciedad.
 Filtración multicapa, recoge  la suciedad gruesa, fina y ultrafina.
 Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
 Cestillo de fácil limpieza con variedad de filtros ultra finos.
 Reparación rápida y sencilla.
 Limpia fondo,  paredes y línea de flotación.
 Fuente de alimentación multifunción de bajo consumo.

 Sistema de mobilidade PowerStream para melhor navegação e 
cobertura.

 Leve e fácil de levantar e manusear.
 Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
 Filtração de várias camadas, recolhe a sujeira grossa, fina e ultra-fina.
 Escovar Ativo remove algas e bactérias.
 Cesta de limpeza fácil com variedade de filtros ultrafinas.
 Reparação rápida e fácil.
 Limpa fundo, paredes e linha de água.
 Multifuncional Alimentação baixo consumo de energia.

 Sistema de movilidad PowerStream, para mejor 
navegación y cobertura.

 Ligero y fácil de levantar y manejar.
 Liberación de agua rápida y sin suciedad.
 Filtración multicapa, recoge  la suciedad gruesa, fina y ultrafina.
 Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
 Cestillo de fácil limpieza con variedad de filtros ultra finos.
 Reparación rápida y sencilla.
 Limpia fondo,  paredes y línea de flotación.
 Fuente de alimentación multifunción de bajo consumo.
 App MyDolphinTM para programar y controlar los 

programas de limpieza - temporizador semanal, selector 
de ciclo, retardo de inicio, navegación manual y registro.

 Sistema de mobilidade PowerStream para melhor 
navegação e cobertura.

 Leve e fácil de levantar e manusear.
 Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
 Filtração de várias camadas, recolhe a sujeira grossa, fina e ultra-fina.
 Escovar Ativo remove algas e bactérias.
 Cesta de limpeza fácil com variedade de filtros ultrafinas.
 Reparação rápida e fácil.
 Limpa fundo, paredes e linha de água.
 Multifuncional Alimentação baixo consumo de energia.
 App MyDolphinTM para programar e programas de 

controle de limpeza - temporizador semanal, o selector de 
ciclo, atraso de início de navegação manual e registro

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

S100 1 500986 8410189046973 886,980
S200 1 500984 8410189046966 1.086,268
S300 1 500982 8410189046959 1.357,123
S300i 1 500980 8410189046942 1.526,439

OPCIONES FILTRACIÓN
9991466 ASSY Paneles ultrafinos 5 micras
9991460 ASSY Cesta con paneles ultrafinos 5 micras

Tarifa industrial

S300 S300I

18 m 18 m
15 m3/h 15 m3/h

- -
Suelo, paredes y línea de flotación Suelo, paredes y línea de flotación

2 2
Hasta 12m Hasta 12m
1 o 2 horas 1.5 / 2 / 2.5 horas

No Sí
Sí Sí
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ROBOTS LIMPIAFONDOS
ROBOTS LIMPA-FUNDOS

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

SHARKVAC 1 500359SV 8410189029884 969,088
SHARKVAC XL PILOT 1 NEW359PIL 8410189046591 1.285,328
CARRO 1 517096 8410189025848 91,396

SHARKVAC SHARKVAC XL PILOT
 Con microprocesador de control ASCL, que calcula la forma y 

las medidas de su piscina para una limpieza eficaz.
 Panel de filtración fácil de quitar, limpiar y volver a colocar.
 Mantenimiento sencillo gracias al cambio rápido de rodillos.
 Limpia el fondo  y las pendientes de la piscina.

 Controle do microprocessador ASC, que calcula a forma e as 
medidas de sua piscina para uma limpeza eficaz.

 Painel de filtração fácil de remover, limpar e substituir.
 Fácil manutenção devido ao rápida mudança de rolos.
 Limpa a fundo e pendentes da piscina.

 Con microprocesador de control ASCL, que calcula la 
forma y las medidas de su piscina para una limpieza eficaz.

 Boton de selección de programa “fondo o fondo y pared”.
 Panel de filtración fácil de quitar, limpiar y volver a colocar.
 Mantenimiento sencillo gracias al cambio rápido de rodillos.
 Limpia el fondo y las paredes de la piscina.

 Controle do microprocessador ASC, que calcula a forma e 
as medidas de sua piscina para uma limpeza eficaz.

 Botão de seleção de programa “fundo o fundo e parede”.
 Painel de filtração fácil de remover, limpar e substituir.
 Fácil manutenção devido ao rápida mudança de rolos.
 Limpa a fundo e as paredes da piscina.

Tarifa industrial

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO SHARKVAC SHARKVAC XL PILOT

Longitud del cable / Comprimento cabo 17 metros 17 metros
Caudal de aspiración / Caudal de aspiraçao 17 m3/h 17 m3/h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza 16,76 m/mm 16,76 m/mm
Zonas de limpieza / Zonas  de limpeza Suelo Suelo y paredes
Motores / Motores 2 2
Longitud piscina / Longitude piscina 12 m 12 m
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza 2 h 2 h / 3 h
Control remoto / Control remoto No No
Carro incluido / Carruagem Sí Sí
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ROBOTS
ROBOTS08
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bo

ts
Ro
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ts

MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

TIGER SHARK 1 NEW359 8410189047086 1.215,613
TIGER SHARK QC 1 NEW359QC 8410189047000 1.278,291
CARRO 1 517096 8410189025848 91,396

TIGER SHARK TIGER SHARK QC
 Con microprocesador de control ASCL, que calcula la forma y 

las medidas de su piscina para una limpieza eficaz.
 Versión QC para una limpieza en menos de 2 horas.
 Aspiración más eficaz y rápida, gracias a su potente turbina.
 Paneles de filtración fáciles de quitar, limpiar y volver a colocar.
 Cartuchos filtrantes reforzados.
 Limpia fondo, paredes y línea de agua.
 Sistema electrónico de protección contra sobrecargas.

 Controle do microprocessador ASCL, que calcula a forma e 
as medidas de sua piscina para uma limpeza eficaz.

 Versão QC limpeza em menos de 2 horas.
 Mais eficiente e mais rápido, graças à sua turbina de sucção poderoso.
 Painéis de filtração fácil de remover, limpar e substituir.
 Cartuchos de filtro reforçadas.
 Limpa fundo, paredes e linha da água.
 Sistema proteção eletrônica de sobrecarga.

Tarifa industrial

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO TIGER SHARK TIGER SHARK QC

Longitud del cable / Comprimento cabo 16,76 m 16,76 m
Caudal de aspiración / Caudal de aspiraçao 17 m3 / h 17 m3 / h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza 18 m/min 18 m/min
Zonas de limpieza / Zonas  de limpeza Suelo, paredes y línea de flotación Suelo, paredes y línea de flotación
Motores / Motores 2 2
Longitud piscina / Longitude piscina 12 m 12 m
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza 3 h. 90 min. / 3 h.
Control remoto / Control remoto No No
Carro incluido / Carruagem No No
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W20
 Para piscinas con poca profundidad, trabaja con tan 

solo 20 cm profundidad.
 Sistema de cepillado activo intensivo.
 Sistema avanzado de escaneo y cobertura óptima.
 Filtración efectiva de arena y sedimentos.
 Sistema de tracción dinámica, que sortea obstáculos.
 Escaneo inteligente con giroscopio integrado.
 Doble motor de tracción.
 Control remoto para configurar duración del ciclo.

 Para piscinas com obras rasas com apenas 20 cm de 
profundidade.

 Sistema de escovação Activo intensiva.
 Advanced sistema de digitalização e cobertura ideal.
 Areia filtração eficaz e sedimentos.
 Sistema de tração dinâmico, que contorna obstáculos.
 Digitalização inteligente com giroscópio integrado.
 Motor de tração duplo.
 Controle remoto para definir o tempo de ciclo.

ROBOTS LIMPIAFONDOS
ROBOTS LIMPA-FUNDOS

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO W20 BIO- S

Longitud del cable / Comprimento cabo 24 m con Swivel 18 m con Swivel
Caudal de aspiración / Caudal de aspiraçao 17 m3/h 17 m3/h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza - -
Zonas de limpieza / Zonas  de limpeza Suelo Suelo, paredes y línea de flotación
Motores / Motores 3 3
Longitud piscina / Longitude piscina Hasta 20 m. Hasta 15 m.
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza 1 h / 3 h 2 h / 3 h / 4h

Control remoto / Control remoto Básico ‒ selección de ciclo (normal y rápido) 
y navegación manual Sí

Carro incluido / Carruagem Sí (PRO) Sí

BIO- S
 Para piscinas naturales.
 Sistema  Swivel que evita que el cable se enrede
 Triple sistema de filtrado
 Sistema giroscópico
 Acceso superior
 Fuente de alimentación programable
 Se le puedo conectar una bomba externa (bomba no incluida)

 Para piscinas naturais.
 Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe
 Triplo sistema de filtragem
 Sistema giroscópico
 Acesso superior
 Fonte de alimentação programável
 Eu era capaz de ligar uma bomba externa (não bombeiam 

incluído)

    
CO

NSUMO RESPONSABLE

      CONSUMO RESPONSÁVEL
 

RE
SP

ONSIBLE CONSUMPTION

CONSOMMATION RESPONSABL
E

INGLES Y FRANCES

ESPAÑOL Y PORTUGUES
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ROBOTS
ROBOTS08
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MODELO COD. COD. EAN PRECIO UD. €
PREÇO UD. €

W20 1 500998 8410189046980 2.098,765

BIO-S 1 500942 8410189039531 2.691,173

PRO X2 1 500926 8410189038718 3.495,783

2X2 PRO 1 500928 8410189038725 6.948,775

PRO X2 2X2 PRO
 Doble motor de tracción
 Giroscopio para asegurar un mejor y más rápido escaneo
 Filtración:  2 bolsas de filtro, para suciedad muy pequeña y para 

partículas muy gruesas
 Sistema  Swivel que evita que el cable se enrede
 Fuente de alimentación digital con retardo e indicador de filtro sucio

 Duplo motor de tração
 Giroscópio para assegurar um melhor e mais rápido escaneo
 Filtração: 2 sacos de filtro, para sujidade muito pequena e para 

partículas muito grossas
 Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe
 Fonte de alimentação digital com retardo e indicador de filtro sujo

 Giroscopio para asegurar un mejor y más rápido escaneo
 Filtración:  2 bolsas de filtro, para suciedad muy pequeña 

y para partículas muy gruesas
 Sistema  Swivel que evita que el cable se enrede

 Giroscópio para assegurar um melhor e mais rápido 
escaneo

 Filtração: 2 sacos de filtro, para sujidade muito pequena e 
para partículas muito grossas

 Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe

PRO X2 2X2 PRO

30m. con Swivel 40m. con Swivel
17 m3/h 34 m3/h

- -
Suelo, paredes y línea de 

flotación
Suelo, paredes y línea de 

flotación
4 / 6 / 8 m. 4 / 6 / 8 m.
Hasta 25 m. Hasta 35 m.

3 3
Sí Sí
Sí Sí

Tarifa industrial

PISCINA
PÚBLICA




