Limpiafondos

NUEVO

LIMPIAFONDOS PIRANHA ULTRA
Piranha ULTRA cepilla y aspira las partículas del fondo, paredes e incluso la suciedad a lo largo de la línea de flotación. Filtrado Interno de arena, limo, polen y algas.
ULTRA Piranha funciona independientemente del filtro de su piscina o de la bomba
y funciona sin necesidad de costosas bombas de refuerzo. El agua microfiltrada
es inmediatamente expulsada para permitir circular el agua para la piscina más
limpia y saludable y de más fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS
Rápido: orientación inteligente, limpieza completa de piscina en tan sólo dos horas
Scrubs: Cepillos largos dobles, de doble rotación para llegar a toda la superficie de su piscina.
Aspiración: La más poderosa de su clase.
Filtros: Interior, Microfiltro reutilizable de 32 litros de capacidad máxima que elimina las impurezas
insalubres de hasta 2 micras sin obstruir el filtro de su piscina.
Ajustable: Anchos y profundidades del puerto adaptables que permitirán la eliminación de desechos
particulares como polen, hojas etc.
Móvil: NeverStuc™ ruedas para funcionar sobre superficies elevadas
Protección: Transmisión G-Tooth™ Protege la superficie de la piscina

ESPECIFICACIONES
Recomendado para
piscinas

con longitud hasta 15m / cualquiera forma o superficie

Tiempo de limpieza

2 - 3 horas

Filtración

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

Caudal

19 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

18,5 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

8,5 kg

Peso embalaje

18 kg

Referencia Descripción
3019010002

Limpiafondos Piranha Ultra

3019010004

Carro para Piranha

Cepillos giratorios de lavado que
remueven acumulación de suciedad
y descomponen los desechos.
NeverStuck Rodillos ™
permite una limpieza
profunda sin atascarse
Un
índice
de
filtración de 17m3
por hora garantiza la
eliminación de todo,
desde las algas y limo
a las hojas y piedras
pequeñas.

Transmisión G-Tooth ™
protége de la abrasión
y ofrece la mejor
tracción..

Profundidades variables de puerto
de aspiración proporciona una
mayor aspiración en el fondo para
sacar la arena, limo y el polen

Tamaños
personalizables
del
Puerto de aspiración permite la
eliminación de restos grandes

Precio

99

