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Limpiafondos
Limpiafondos eléctricos
LIMPIAFONDOS PIRANHA TURBO
El modelo más pequeño de nuestra gama de Piranha está construido para llegar
a funcionar de la manera más eficiente posible. El Turbo no está programado para
subir hasta la línea de flotación. Se concentra en las partes más contaminadas de
su piscina y hace el trabajo muy rápido lo que ahorra tiempo y dinero al propietario.

Autosuficiente con bomba interna, unidad y sistema de filtración.
Sistemático avance hacia adelante y atrás, movimientos de arco controlados por microprocesador interno y dirección giratoria de flotación patentado que permite a la Piranha TURBO limpiar cualquier tipo
de superficie de piscina.
Diseño eficiente, Piranha TURBO limpia piscinas en una fracción de tiempo y reduce más del 50% del
desgaste y desgarres en que otros limpiadores incurren. Esto se traduce en menos horas de funcionamiento, lo que le ahorra tiempo y dinero, mientras que le proporciona una mayor fiabilidad y menores
problemas de mantenimiento o gastos.
Diseño eficaz basado en más de 30 años de experiencia en limpiafondos robóticos subacuáticos. Piranha TURBO de cepillos de lavado rotatorios evitan la acumulación y descomponen los desechos. Para
evitar atascos y para acceder a lo largo de los bordes de la piscina, la suciedad y los residuos son aspirados a través de dos puertos inferiores.
Microfiltros fuera de la suciedad y los residuos, tales como hojas, bellotas, fresas, arena, etc., el polen
e incluso algas y las bacterias 10 veces más pequeñas que lo que la mayoría de los principales sistemas
de filtración de piscina puede quitar - para garantizar el agua más saludable para usted, su familia y
amigos.
ESPECIFICACIONES
Recomendado para piscinas con longitud hasta 12m / cualquiera forma o superficie

G-Tooth ™ Drive que proteje de la abrasión

Rotación de lavado

Una tasa de filtración
de 17m3 / h, asegura la eliminación
desde algas, hojas y piedras pequeñas.

Tiempo de limpieza

2 - 3 horas

Filtración

Filtro autónomo, reutilizable con capacidad máxima
de 32 litros; partículas hasta 2 micrones

Caudal

17 m3 por hora

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

Cable

16 m - caucho termoplástico, flotante - Kevlar®
resistente al cloro

Vataje

140 Vataje

Voltaje

230 V / 50 Hz, 24 V al limpiafondos

Garantía

2 años

Peso neto

7,5 kg

Peso embalaje

17 kg
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