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liMPiaFONDOS

El más potente y fiable limpiador de pisicina a control remoto jamas producido, le da la comodidad 
y el control para limpiar piscinas de hasta 15 m de largo, de cualquier forma o superficie automá-
ticaticamente.

Piranha SELECT RC eliminará la suciedad y descompondrá los desechos, poderosa limpieza de su-
ciedad fina de areas que otros limpiadores no pueden llegar, aspira todo en su propio microfiltro 
filtro interno y luego distribuye el agua limpia para darle la más saludable piscina y el menor man-
tenimiento.

LIMPIAFONDOS PIRANHA SELECT con mando a distancia (Control remoto)

Referencia Descripción Precio

3019010003 Limpiafondos Piranha Select

3019010004 Carro para Piranha

CaRaCTERÍSTiCaS
• La tecnología patentada funciona sin necesidad de motores adicionales, engranajes o pistones.
• Ahorra tiempo: Limpia completamente cualquier forma de piscina hasta de 15 m de largo en tan sólo 2 horas!
• Autosuficiente: Sin mangueras, conexiones del filtro o bombas de repuesto.
• Limpia cualquier piscina, incluyendo el fondo, paredes, línea de flotación e incluso la mayoría de las escaleras.
• Orientación tri-direccional a Control remoto para la limpieza de manchas
• Cepillos giratorios motorizados que eliminan los residuos y la suciedad difícil
• Filtros reutilizables de gran capacidad.
• Una parte del agua filtrada se desvía a través de dos tubos que van desde la bomba a la parte inferior de la piscina. Esta 
presión de agua elimina arena gruesa y limo fino de las esquinas, las juntas y poros en donde los cepillos no pueden llegar!

ESPECiFiCaCiONES

Recomendado para piscinas con longitud hasta 15m / cualquiera forma o superficie

Tiempo de limpieza 2 - 3 horas 

Mecanismo de limpieza  2 SUPER Cepillos de 30 cm para toda superficie

Orificios de aspiración de 
desechos

2 orificios asimétricos a profundidad variable para 
evitar la obstrucción

Capacidad de desechos Volumen máximo de 32 litros

Grado de filtración Hasta 2 micrones

Velocidad de filtración / circulación 19 m3/h

Motor bomba Individualmente sellado, refrigerado por agua, con 
aceite lubricante antitérmico para prolongar la 
duración del motor

Motor directo Individualmente sellado, sin aceite, refrigerado por 
agua

Evasión de obstáculos NeverStuck ™ rodillos patentados

Mecanismo guiado Cable flotante patentado

Inactivación automática del timer LED digital ajustable 1-7 horas

Alimentación eléctrica StayCoolTM, resistente a la intemperie

Requisitos eléctricos 230 V / 50 Hz (no requiere instalación)

Longitud / Tipo de cable 18,5 m / Flotante

Garantia 2 años

Peso neto / embalaje 8,2 kg / 16,6 kg

G-Tooth ™ transmisión que protege de la abrasion 
y proporciona la mejor tracción

Los cepillos giratorios remueven 
accumulación de suciedad y 
descomponen los desechos.

Un índice de filtración 
de 19 m3/h asegura la 
eliminación de todo 
desde algas, limo, hojas 
y piedras pequeñas

NeverStuck ™ rodillos 
permiten la limpieza 
a fondo sin qeudar 
atascado 

Profundidades de Puerto 
variables que proporciona 
mayor aspiración en el 
fondo para sacar la arena, 
limo y el polen.

Tamaños de Puerto personlizables 
que permite la eliminación de  
desechos grandes

Los chorros 
DeepClean™ 
garantizan la 
mejor limpieza 
posible.

NUEVO
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