LIMPIAFONDOS
HIDRÁULICO

NOVEDAD

CEPILLADO ACTIVO
PARA UNA LIMPIEZA EN
PROFUNDIDAD

MX9
MX™

1 TURBO ASPIRACIÓN
El limpiafondos MX9 cuenta con el sistema de turbo aspiración una potente
turbina de aspiración y dos hélices de succión con cepillos que dirigen la
suciedad y los residuos hacia la boca del limpiafondos. Esto le garantiza
una limpieza ultra eficaz, incluso con un caudal bajo.

2 CEPILLADO CICLÓNICO
La tecnología de cepillado ciclónico permite despegar la suciedad
incrustada antes de ser aspirada. Los cepillos activos del limpiafondos
permiten así eliminar cualquier tipo de residuo, incluso las resistentes
algas que se pegan al fondo y a las paredes de la piscina.

3 LIMPIEZA METÓDICA
Gracias a su sistema de navegación pre-programado X-Drive, el MX9
recorre metódicamente todas las zonas de su piscina, y le garantiza
una cobertura implecable, independientemente del fondo y de la forma
de su piscina.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE PISCINAS

Boca de aspiración
convertible
Boca de aspiración de residuos
convertible: para residuos
grandes o residuos pequeños.

1

P
 ARA PISCINAS ENTERRADAS Y
FUERA DE SUELO CON PAREDES
RÍGIDAS

2

TODO

TIPO DE FORMAS DE
PISCINAS HASTA 12 X 6 M

3

FONDO

PLANO, PENDIENTE SUAVE
Y PENDIENTE COMPUESTA

5

L
 IMPIEZA DE FONDO Y
PAREDES

ACCESORIOS INCLUIDOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Longitud de la manguera

12 secciones de 1 m

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

41 x 19 x 22 cm

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

102 x 23 x 37 cm

Peso del limpiafondos
(cabezal)

3.2 kg (Peso con embalaje: 9.5 kg)

Capacidad de filtración

Circuito de filtración de
la piscina

Cobertura de limpieza

36 cm

Potencia mínima requerida
de la bomba de filtración

3/4 HP

Velocidad de desplazamiento

8 m/min

Cepillos de
limpieza ciclónica

Mangueras Twist
Lock

ACCESORIOS OPCIONALES
Bolsa de invernaje para tubos
Juego de tubos 6 x 1 m Twist Lock

Codo 45°

Adaptador
cónico

Regulador
automático
de caudal

Los limpiafondos hidráulicos se instalan fácilmente en el sistema de filtración de la
piscina y utilizan la energía de la bomba para funcionar. Capturan los residuos mediante
el efecto de succión y lo almacenan en el pre-filtro de la bomba. Son ideales para
piscinas pequeñas de fondo plano o pendiente suave y para piscinas fuera de suelo.

Alargo 45°

Válvula de regulación
automática de caudal
(skimmer)

2

AÑOS

GARANTÍA
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