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Limpieza
limpiafondos  
eléctricos 

Gama Vortextm p.04
• OV 3300 p.06
• OV 3400 p.07
• VortexTM 1 p.08

limpiafondos  
hidráulicos 
• T3® p.09
• T5® Duo p.10
• MXTM 8 p.11
• CyclonicTM Leaf Catcher p.12
• Spa Wand p.13

limpiafondos polaris   
Polaris 280 p.14
Polaris 3900 Sport p.15
Bomba & Cuadro Polaris p.16
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limpieza

 puntos en común de la Gama

>  Gama Vortextm 
Concentrado de innovación

tabla 
comparatiVa
de la Gama

OV 3300 OV 3400 VortexTM 1

Para piscinas de hasta 10 x 5 m 12 x 6 m 10 x 5 m

Zonas de limpieza Fondo/paredes
/ línea de agua

Fondo/paredes
/ línea de agua Fondo

Programas
de limpieza 1 1 1

Unidad de control
programable 7 días No No No

Lift System No No No

Ruedas motrices 2 2 2

Mando a distancia No No No

Indicador de filtro lleno No No No

Longitud del cable 15 m 18 m 15 m

Garantía 2 años 2 años 2 años

filtro de fácil acceso  
de gran capacidad (5 L)

boca de aspiración 
extra-ancha

cepillos a láminas tecnología Vortextm : 
aspiración ciclónica
potente y constante

3 niveles de filtración 
disponibles
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limpieza

>  funcionamiento de los indicadores de la unidad  
de control 
de la gama VortexTM 

indicadores 
de la unidad de 

control
descripción OV 3300 OV 3400 VortexTM 1

encender / apagar •
Fondo / paredes / línea e agua

•
Fondo / paredes / línea e agua

•
Fondo

indicador de control • • -

indicador « limpieza del filtro » - - -

modo salida del agua - - -

superficies a limpiar
Solo fondo

Fondo + paredes + línea 
de agua

- - -

formas de piscina

Rectangulares con fondo plano

Otras formas, otros fondos

- - -

ajuste del tiempo de limpieza

Mantenimiento

Intensivo

- - -

pantalla de programación:

Selección navegación
DÍAS / HORAS / MINUTOS

Validación de la selección
DÍAS / HORAS / MINUTOS

Anulación de la  
programación

Ajuste y reglage  
de la hora

Programación de los ciclos  
de limpieza y ajuste de la hora

- - -

mando a distancia

Encender / Apagar -- - -
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Limpieza > Limpiafondos eléctricos > OV 3300 VORTEXTM

OV 3300 VORTEX™

+  Filtro rígido de gran capacidad con acceso por la parte superior del 
limpiafondos

+ Limpieza del fondo, paredes y de la línea de agua

PRECIO

Referencia : WR000022 958 €  1159,18 € PVP

gEnERalIdadEs

Zona de limpieza Fondo / paredes / línea de agua

Número / Duración ciclos de
limpieza

1 ciclo (sólo fondo y fondo / paredes / línea de 
agua) / 2h30

Fuente de energía Autónomo conectado a 230 V

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción 2 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Cepillos Sí

Lift System No

Indicador de filtro lleno No

Mando a distancia No

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte superior del
limpiafondos

Número de productos por palet 16

CaRaCTERÍsTICas TÉCnICas

Número de motores 3

Tensión de alimentación del
sistema de control 200-240 VAC ; 50 Hz

Tensión de alimentación del
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 150 W

Longitud del cable 15 m

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al) 43 x 48 x 27 cm

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al) 69 x 43 x 46 cm

Peso del limpiafondos 9,5 kg (Peso con emba-
laje: 19,2 kg)

Superficie filtrante / Nivel de
filtración 1280 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 5 L

Cobertura de limpieza 27 cm

Caudal de la bomba 16 m3 / h

TIPO dE PIsCInas

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimientos Gresite*, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos 
muy finos 60µ

Filtro de residuos 
gruesos 200µ 

Filtro de residuos 
finos
100µ

Funda de  
protección

Carro de 
transporte

Referencia R0638600 R0643700 R0636600 R0568100 R0609100

Precio Tarifa
Precio PVP

47,25 € 
57,17 € PVP

47,25 € 
57,17 € PVP

47,25 € 
57,17 € PVP

43,81 € 
53,01 € PVP

94,50 € 
114,35 € PVP

* Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con ventosas  
(accesorio suministrado con el producto). Referencia W2057A.

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA

PATENTADA

aCCEsORIOs InClUIdOs

Unidad de control Filtro Soporte para la unidad de control Cubierta ruedas con ventosas
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Limpieza > Limpiafondos eléctricos > OV 3400 VORTEXTM

OV 3400 VORTEX™

+  Filtro rígido de gran capacidad con acceso por la parte superior del 
limpiafondos

+ Limpieza del fondo, paredes y de la línea de agua

+ Suministrado con carro de transporte

PRECIO

Referencia : WR000024 1.041  €  1259,61 € PVP

gEnERalIdadEs

Zona de limpieza Fondo / paredes / línea de agua

Número / Duración ciclos de
limpieza

1 ciclo (sólo fondo y fondo / paredes /  
línea de agua) / 2h30

Fuente de energía Autónomo conectado a 230 V

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción 2 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Cepillos Sí

Lift System No

Indicador de filtro lleno No

Mando a distancia No

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte superior del
limpiafondos

Número de productos por palet 16

CaRaCTERÍsTICas TÉCnICas

Número de motores 3

Tensión de alimentación del
sistema de control 200-240 VAC ; 50 Hz

Tensión de alimentación del
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 150 W

Longitud del cable 18 m

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al) 43 x 48 x 27 cm

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al) 56 x 56 x 46 cm

Peso del limpiafondos 9,5 kg (Peso con  
embalaje:  19,2 kg)

Superficie filtrante / Nivel de
filtración 1.280 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 5 L

Cobertura de limpieza 27 cm

Caudal de la bomba 16 m3 / h

TIPO dE PIsCInas

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante,

Revestimientos Gresite*, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos muy 
finos 
60µ

Filtro de residuos gruesos  
200µ 

Filtro de residuos finos
100µ

Funda de protección

Referencia R0638600 R0643700 R0636600 R0568100

Precio Tarifa
Precio PVP

47,25 € 
57,17 € PVP

47,25 € 
57,17 € PVP

47,25 € 
57,17 € PVP

43,81 € 
53,01 € PVP

aCCEsORIOs InClUIdOs

Carro de transporte Unidad de control Filtro Cubierta ruedas con ventosas

* Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con ventosas  
(accesorio suministrado con el producto). Referencia W2057A.

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA

PATENTADA
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Limpieza > Limpiafondos eléctricos > VORTEX™ 1

VORTEX™ 1

+ Filtro rígido reutilizable muy higiénico

+ Limpieza impecable del fondo de la piscina

PRECIO

Referencia: W9104 499 €  603,79 € PVP

aCCEsORIOs InClUIdOs

Unidad de control Filtro Bolsa de transporte

gEnERalIdadEs

Zona de limpieza Fondo

Número / Duración ciclos de 
limpieza 1 ciclo / 2h

Fuente de energía Autónomo conectado a 230 V 

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción 2 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Cepillos no

Lift System no

Indicador de filtro lleno no

Mando a distancia no

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del 
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte superior del 
limpiafondos

Número de productos por palet 36

CaRaCTERÍsTICas TÉCnICas

Número de motores 1

Tensión de alimentación del 
sistema de control 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tensión de alimentación del 
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 70 W

Longitud del cable 15 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 39 x 33 x 27 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 56 x 35 x 30 cm

Peso del limpiafondos 6 kg (Peso con embalaje  
8,8 kg)

Superficie filtrante / Nivel de 
filtración 660 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 3,3 L

Cobertura de limpieza 21 cm

Caudal de la bomba 11 m3 / h

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos gruesos 200µ 
(pack 2 filtros)

Filtro residuos finos 100µ 
(pack 2 filtros)

Referencia W2199A W2198A

Precio Tarifa
Precio PVP

53,80 €
65,10 € PVP

64,52 €
78,07 € PVP

TIPO dE PIsCInas

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m

Formas Rectangulares, ovaladas, formes simples

Fondos Plano, pendiente suave

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA

PATENTADA
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T3 ®

gEnERalIdadEs

Zona de limpieza Fondo

Ciclo de limpieza Se recomienda una filtración de  
6h en 3 ciclos de 2 h

Fuente de energía Equipo de filtración de la piscina

Desplazamiento Aleatorio

Sistema de funcionamiento Diafragma DiaCyclone

Instalación Por el usuario en la toma de limpiafondos  
o en el skimmer

Tipo de residuos aspirados Finos y medianos

Número de productos por palet 27

CaRaCTERÍsTICas TÉCnICas

Longitud de la manguera 10 secciones de 1 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 41 x 36 x 28 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 102,8 x 41,5 x 22,4 cm

Peso del limpiafondos (cabezal) 1,2 kg  (Peso con emba-
laje: 6,8 kg)

Capacidad de filtración Circuito de filtración de la 
piscina

Cobertura de limpieza 30 cm

Potencia mínima requerida de la 
bomba de filtración 1/2 CV

Velocidad de desplazamiento 6,5 m/min

ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsa de invernaje para tubos Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock

Referencia W70151P W78055

Precio Tarifa
Precio PVP

57,88 €
70,03 € PVP

112,03 €
135,56 € PVP

+ Diafragma DiaCyclone: aspiración aún más potente (+40%)

+ Disco con aletas: aumenta la movilidad del limpiafondos

PRECIO

Referencia: W70674 183 €  221,43 € PVP

TIPO dE PIsCInas

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta  9 x 5 m

Formas Rectangulares, ovaladas

Fondos Plano, pendiente suave

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

aCCEsORIOs InClUIdOs

Mangueras Twist Lock Rueda anti-bloqueo Medidor de caudal Válvula de regulación automática 
de caudal (skimmer)

Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > T3 ®
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T5 ® duo

+  Duo Traction Control: dos discos flexibles independientes que mejoran su 
movilidad y adherencia

+ Diafragma DiaCyclone: aspiración aún más potente (+40%)

PRECIO

Referencia: W78046 274 €  331,54 € PVP

gEnERalIdadEs

Zona de limpieza Fondo y paredes

Ciclo de limpieza Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos 
de 2 h

Fuente de energía Equipo de filtración de la piscina

Desplazamiento Aleatorio

Sistema de funcionamiento Diafragma DiaCyclone

Instalación Por el usuario en la toma de limpiafondos o en 
el skimmer

Tipo de residuos aspirados Finos, medianos

Número de productos por palet 24

CaRaCTERÍsTICas TÉCnICas

Longitud de la manguera 12 secciones de 1 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 44 x 43 x 22 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 99 × 45,5 × 29,5 cm

Peso del limpiafondos (cabezal) 1,4 kg  (Peso con emba-
laje: 8,4 kg)

Capacidad de filtración Circuito de filtración de la 
piscina

Cobertura de limpieza 44 cm

Potencia mínima requerida de la 
bomba de filtración 3/4 CV

Velocidad de desplazamiento 6 m/min

TIPO dE PIsCInas

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos Plano, pendiente suave y pendiente compuesta

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > T5 ® Duo

DE PISCINAS
TODO TIPO

aCCEsORIOs InClUIdOs

Tubos Twist Lock Rueda anti-bloqueo Medidor de caudal Válvula de regulación automática 
de caudal(skimmer)

ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsa de invernaje para tubos Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock

Referencia W70151P W78055

Precio Tarifa
Precio PVP

57,88 €
70,03 € PVP

112,03 €
135,56 € PVP
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DE PISCINAS
TODO TIPO

MX™ 8

+ Sistema de navegación X-drive: limpia todas las zonas de la piscina

+ Turbo aspiración: dos hélices de succión y una potente turbina de aspiración

+ Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y agarre

+ Mangueras Twist Lock: conexión segura sin pérdida de aspiración

PRECIO

Referencia: W70668 520 €  629,20 € PVP

gEnERalIdadEs

Zona de limpieza Fondo y paredes

Ciclo de limpieza Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos 
de 2 h

Fuente de energía Equipo de filtración de la piscina

Desplazamiento Aleatorio

Sistema de funcionamiento Turbina de succión y 2 hélices de aspiración

Instalación Por el usuario en la toma de limpiafondos  
o en el skimmer

Tipo de residuos aspirados Finos, medianos

Número de productos por palet 15

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 emba-
laje: 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 CV

Velocidad de desplazamiento 8 m/min

TIPO dE PIsCInas

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos Plano, pendiente suave y pendiente compuesta

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > MX™ 8

aCCEsORIOs InClUIdOs

Mangueras Twist Lock Adaptador cónico Alargo 45° Codo 45° Regulador automático 
de caudal

Válvula de regulación 
automática de caudal 

(skimmer)

ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsa de invernaje para tubos Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock

Referencia W70151P W78055

Precio Tarifa
Precio PVP

57,88 €
70,03 € PVP

112,03 €
135,56 € PVP
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Cyclonic™ leaf Catcher 

+  Sistema innovador de aspiración ciclónica: los residuos permanecen  
en suspensión, evitando que el filtro se obstruya y la succión sea constante

+ No aumenta la presión en la bomba

+ Cámara filtrante amplia, transparente y fácil de vaciar   

+ Fácil de instalar en todo tipo de mangueras   

PRECIO

Referencia: W37110 99 €  119,79 € PVP

gEnERalIdadEs

Sistema de funcionamiento Aspiración ciclónica

Instalación Por el usuario en la toma de limpiafondos  
o en el skimmer

Tipo de residuos aspirados Todo tipo de residuos

CaRaCTERÍsTICas TÉCnICas

Dimensiones del accesorio
(L x An x Al) 23 x 19 x 28 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 24 x 20 x 29 cm

Peso 1 kg  (Peso con embalaje: 
1,3 kg)

Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > Cyclonic™ Leaf Catcher 

aCCEsORIOs InClUIdOs

Adaptadores de manguera estándar y twist lock

Conecte el prefiltro de hojas a las mangueras más cercanas a la boquilla de aspiración o al skimmer.
Asegúrese de que el prefiltro de hojas esté correctamente orientado (pump = lado de la bomba y cleaner = lado 
limpiafondos).
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spa Wand

+ Limpieza de espacios reducidos y de partes concretas de la piscina

+ Limpiafondos manual simple y eficaz. Sin ninguna conexión

+ Los residuos aspirados quedan retenidos en su propio filtro de acero inoxidable

PRECIO

Precio unitario vendido en Pack de 12 unidades
Referencia: W9320018 64 €  77,44 € PVP

TIPO dE PIsCInas

Tipos piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas, spas, escaleras,  
rebosaderos y bloques de filtración

Formas Todo tipo

Fondos Todo tipo

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > Spa Wand

DE PISCINAS
TODO TIPO

gEnERalIdadEs

Fuente de energía Limpiafondos manual

Instalación Por el usuario

Tipo de residuos aspirados Polvo, insectos, gravilla, hojas…

CaRaCTERÍsTICas TÉCnICas

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 7 x 7 x 144 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 8 x 9 x 146 cm

Peso del limpiafondos (cabezal) 1,2 kg (peso embalado: 
1,7 kg)

Superficie filtrante Filtro independiente 

aCCEsORIOs InClUIdOs

Filtro de acero 2 boquillas de limpieza Soporte mural

EMBOUT LARGE

Boquilla plana: ideal para aspirar los residuos que 
estan en la superficie o suspendidos en el agua.

Boquilla de doble uso: para limpiar los residuos del fondo y otra para los de 
la superficie.
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Limpieza > Limpiafondos Polaris > Polaris 280

+   2 jets y cola de impulsión eficaz

+ Amplio canal de aspiración

+   Válvula de retroceso antibloqueo

PRECIO

Referencia: W7220000 956 €  1.156,76 € PVP

TIPO dE PIsCInas

Tipos Piscinas enterradas privadas de medidas estándar

Formas Todo tipo de formas

Fondos Plano, pendiente suave, fosa de salto con pendiente compuesta o punta de diamante

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

CaRaCTERÍsTICas TÉCnICas

Equipo necesario* Bomba de presión 1 CV Polaris

Presión de funcionamiento 2,2 bars

Línea específica toma de limpiafondos Mangueras rígidas 16 bars

Velocidad de desplazamiento 15 m / min

Dimensión de aspiración 7 cm

Longitud de la manguera 9,60 m

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al ) 58 x 51 x 25 cm

Peso del limpiafondos 3,2 kg

gEnERalIdadEs

Tipo de sistema Hidráulico a presión

Desplazamiento Aleatorio y marcha atrás automática

Fuente de energía Bomba adicional acoplada a la filtración

Aspiración Sistema Venturi 2 jets

Recogida de los residuos Bolsa independiente + cola de impulsión

* en función de la distancia al local técnico.
Los Polaris® 280 se suministran con la bolsa estándar con cremallera (ref.W7230102).

 aCCEsORIOs sUMInIsTRadOs

Bolsa estándar con cremallera
Kit válvula de  

retroceso automático

ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsas filtro desechables  
(EZ Bag) (6 un.)

Bolsa estándar con  
cremallera Bolsa de hojas Bolsa ultrafina 

Referencia W7230114 W7230102 W7230104 W7230103

Precio Tarifa
Precio PVP

60,07 €
72,68 € PVP

60,07 €
72,68 € PVP

61,57 €
74,50 € PVP

57,55 € 
69,64 € PVP

DE PISCINAS
TODO TIPO
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Limpieza > Limpiafondos Polaris > 3900 SPORT

+ 3 jets de potencia

+ 3 ruedas motrices equipadas con neumáticos anchos

+ Válvula de retroceso antibloqueo

+ Correas de acero inoxidable

DE PISCINAS
TODO TIPO

PRECIO

Referencia: W7620000 1.069 €  1.293,49 € PVP

TIPO dE PIsCInas

Tipo Piscinas enterradas privadas de medidas estándar.

Formas Todo tipo de formas.

Fondos Plano, pendiente suave, fosa de salto con pendiente compuesta o punta de diamante.

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado.

3900 S
P

O
R

T

CaRaCTERÍsTICas TÉCnICas

Equipo necesario*
Bomba de presión de 1 CV Polaris, 

Bomba de presión 1,5 CV o  
superior**

Presión de funcionamiento 2,2 a 2,6 bars máx

Línea específica toma limpiafondos Tubos rígidos 16 bars

Velocidad de desplazamiento 20 m / min

Dimensión de aspiración 6 cm

Longitud de la manguera 9,60 m

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al ) 61 x 61 x 29 cm

Peso del limpiafondos 3,5 kg

gEnERalIdadEs

Tipo de sistema Hidráulico a presión

Desplazamiento Aleatorio y marcha atrás automática

Fuente de energía Bomba adicional acoplada a la filtración

Aspiración Sistema Venturi 3 jets

Recogida de los residuos Bolsa independiente + cola barredora

* en función de la distancia del local técnico.
** si la distancia al local técnico es superior a 15 m.  
Para un óptimo funcionamiento del limpiafondos a presión, le recomendamos que utilice una bomba de presión de 1,5 CV o superior.
Los limpiafondos Polaris® 3900 SPORT se suministran con la bolsa estándar de doble capacidad con cremallera (ref. W761000)  
y la bolsa ultrafina (ref. W7230109).

ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsas filtro dese-
chables (EZ Bag) (6 un.)

Bolsa estándar doble     
capacidad con cremallera Bolsa estándar Bolsa de hojas Bolsa ultrafina negra

Referencia W7230114 W7610000 W7230111 W7230104 W7230109

Precio Tarifa
Precio PVP

60,07 €
72,68 € PVP

69,39 €
83,96 € PVP

60,07 €
72,68 € PVP

61,57 €
74,50 € PVP

57,55 €
69,64 € PVP

 aCCEsORIOs sUMInIsTRadOs

Bolsa estándar de doble capacidad 
con cremallera Bolsa ultrafina negra Kit válvula de retroceso automático Tail Sweep
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DE PISCINAS
TODO TIPO

Bomba & Cuadro eléctrico

PRECIO

Referencia W4530248 391 €  473,11 € PVP

PRECIO

Referencia W2520001 201 €  243,21 € PVP 

gEnERalIdadEs

Potencia 1 CV monofase

Tipo Multicelular

Cuerpo turbina Noryl®

Composición Bomba + Kit conexión rápida (BPK)

Peso 11 kg

Garantía 2 años

gEnERalIdadEs

Dimensiones ( L x An x Al)  220 x 200 x 200 mm

Peso 1 kg

Garantía 2 años

CaRaCTERÍsTICas TÉCnICas

Alimentación 220-240 V

Consumo 0,75 kW

Eje Turbina Inox AISI 420

RPM 2800 rpm

Intensidad nominal 5,3 A

Índice de Protección Estanqueidad IP-55

CaRaCTERÍsTICas TÉCnICas

Alimentación 230 V / 50 Hz monofásico

Disyuntor 4 a 6,3 A

Interruptor Auto / paro / manual

Índice de protección Estanqueidad IP-65

Instalación 30 mA

BOMBA POLARIS

+  Adaptable a todo tipo de tratamiento del agua 

+  Robusta, fiable, potente y silenciosa

+ Distancia máxima a la piscina 20 metros

+ Kit de conexión “Quick Connect” incluido

CUADRO ELÉCTRICO POLARIS

+  Calidad, eficacia y diseño Polaris

+ Programación independiente del sistema de filtración

+ Dispositivo seguro y fácil de utilizar

+  Evita un consumo eléctrico innecesario y un desgaste prematuro del 
limpiafondos por sobreutilización

Limpieza > Limpiafondos Polaris > Bomba & Cuadro eléctrico


