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Limpiafondos
LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO POR ASPIRACIÓN

Kreepy Kruiser™
Limpiafondos para piscinas enterradas
El Kreepy Kruiser™ limpiador de piscinas es lo último en la modalidad de funcionamiento autónomo.
Viene completamente montado. Sólo tiene que conectar las mangueras. No se requieren herramientas y usted tiene el control en cuestión de minutos. Incluso viene con un medidor de flujo libre y control de velocidad ajustable para asegurar un rendimiento óptimo.

Ranuras y “dedos” curvados diseñados
especialmente para saltar por encima de
obstáculos de tal manera que el funciona-

Características :
• Gran poder de succión y una boca extra ancha para capturar tanto las partículas grandes como las
pequeñas con facilidad.
• Su diseño le garantiza una limpieza silenciosa.
• El diseño de la junta, patentado, incluye ranuras especialmente diseñadas y “dedos” para asegurar
que la unidad no se bloquee por los principales drenajes, curvas cerradas, accesorios y luces.
• Su construcción asegura la libre circulación en las escaleras o escalones para la total limpieza y el
funcionamiento ininterrumpido a manos libres.

miento de Kreepy Kruiser se desarrolla sin
supervisión y sin interrupción.

Sumamente sencillo e implacable en la búsqueda de la suciedad y partículas
• No hay bolsas o compartimentos que tengan que ser vaciados o sustituidos. La suciedad y las partículas van directamente a su
equipo de filtración.
• No hay ruedas o engranajes que necesiten ser lubricados o diafragmas que reemplazar.
• No hay bombas de refuerzo caras que comprar o sustituir. Utiliza el sistema de filtración de su piscina ya existente.
• Sólo una parte operativa en movimiento y sólo 8 piezas en total.
• Todas las piezas son resistentes a rayos UV y productos químicos, para dar años de servicio en confianza.
• Garantía limitada de dos años.

Referencia Descripción
3008011860

Precio

Kreepy Kruiser

LIL SHARK
El GW8000 incluye 10 mts de manguera
CARACTERISTICAS
• Caudal mínimo de funcionamiento (5m3/h)
• Muy fácil de instalar
• Patentado
• Esta adaptado para absorber la suciedad de los rincones de la piscina
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Limpiafondo Lil Shark
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