Material
de liMpieza

Limpiafondos inteligentes Typhoon.
Eficacia y comodidad

The blue evolution

“los limpiafondos electrónicos proporcionan una limpieza a fondo de la piscina, tanto del suelo como de
las paredes, incluyendo la línea de flotación.”
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EFICACIA: Sistema extra de limpieza
integrado que permite un mejor
acabado incluyendo a línea de
flotación (según modelo). Reducción
del tiempo de ciclos de limpieza por
su tecnología más avanzada.

CONTROL: Máximo control del aparato
tanto en los tipos de limpieza como en
los tiempos de puesta en marcha.

COMODIDAD: Fácil acceso superior y
cómoda limpieza del filtro sin entrar
en contacto con la suciedad.

DISEÑO: Nuevo diseño adaptado para su
mayor confort en el manejo así como una
imagen modernizada.
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Limpiafondos Automáticos
La Gama Typhoon Top aúna toda la fiabilidad y garantía de los productos Certikin,
con los mayores avances tecnológicos del mercado. Esta nueva gama le permitirá
disfrutar de una piscina limpia de la manera más eficaz, eficiente y cómoda posible.
Gracias a su sistema electrónico aquaSmart deja el suelo, la pared y la línea de
flotación de la piscina totalmente limpios en un tiempo récord. Los modelos más
avanzados también incorporan un eficaz sistema de limpieza integrado que unido
a los dos cepillos PVA deja totalmente libre de suciedad cualquier superficie, incluyendo la línea de flotación.
Disponen de unos novedosos filtros de acceso superior que podrá limpiarlos de una
forma mucho más sencilla, cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad.
el nuevo sistema de navegación inteligente GYrO garantiza la
máxima eficiencia en la limpieza. Un rendimiento superior gracias
a la precisión en la trazada y los giros... para que en el mínimo
tiempo su piscina esté lista para disfrutar!

VENTAJAS

Totalmente independiente del sistema de filtración
Capacidad de cepillado
Capacidad limpiar paredes y la línea de flotación (según modelo)
Sistema de escaneo
Fácil acceso superior y cómoda limpieza del filtro sin entrar en contacto con la
suciedad.
Sistema extra de limpieza integrado que permite un mejor acabado incluyendo a
línea de flotación.
Sistema de retención de suciedad independiente, permitiendo una menor realización de ciclos de filtrado
posibilidad de programaciones
Completamente autónomo
Reduce pérdida de agua por los lavados del filtro
ahorro en el consumo de producto químico

Suelo

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

pared

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Tamaño de la Piscina (m )

60

80

80

100

100

Ciclo de limpieza (h)

1,5

2

1/1.5/2

1.5/2/2.5

1.5/2/2.5

2

aquaSmart

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

extra sistema de limpieza

No

No

Cepillo oscilante

Cepillo oscilante

Cepillo oscilante

posibilidad de trabajar con
un temporizador externo

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

timer interno

No

No

Sí

Sí

Sí

Cable de flotación (m)

18

18

18

18

23

Sistema electrónico antinudo

GYrO

GYrO

GYrO

GYrO

GYrO

Carro

No

Caddy

Caddy

Caddy

Caddy

Caudal de agua filtrada (m3/h)

17

17

17

17

17

Motor/es tracción

1

1

2

2

2

pVa

pVa

pVa

pVa

pVa

46 x 50 x 51

51 x 51 x 52

51 x 51 x 52

51 x 51 x 52

51 x 51 x 52

16

21

21

21

21

Cepillos
dimensiones
Peso (kg)
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Limpiafondos Automáticos Gama Top
Typhoon Top Plus
es el limpiafondos perfecto para piscinas de hasta 100 m2, incluye mando de control remoto y dos motores que
le permitirán llegar a la suciedad más localizada y dejar limpio cada rincón de la piscina.
También incorpora un eficaz sistema de limpieza basculante que unido a los dos cepillos PVA deja totalmente
libre de suciedad cualquier superficie.
Dispone de unos novedosos filtros de acceso superior que podrá limpiarlos de una forma mucho más sencilla,
cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad con la suciedad. Además toda la gama Typhoon Top dispone de
3 tipos de malla de los filtros para poder adaptarlo a sus necesidades:
- Filtro Fino para pequeños repasos de limpieza
- Filtro Grueso para inicio de temporada
- Filtro Estándar para el mantenimiento.
Ideal Para:

piscina privada hasta 100 m2

Valor Añadido:

EXTRAS:
Indicador estado del filtro (Leds)
Programador interno: Opción de programación automática - Cada 48, 72 o 96 Horas
Sistema electrónico antinudos – On/Off
Control Remoto
Programa de adaptación a la forma de la piscina: Te permite registrar la forma de la piscina para una
perfecta limpieza
Sistema de detección de obstáculos – On/Off
posibilidad de trabajar con un reloj-programador externo
acceso top
Cepillo extra basculante

Consejos de Uso:

3 PROGRAMAS:
Programa 01: 1,5 hora de limpieza AquaSmart (sólo suelo)
Programa 02: 2 hora de limpieza AquaSmart
Programa 03: 2,5 horas de limpieza AquaSmart

Cat.

Cód.

d

64572

producto

euros

limpiafondos automático typhoon top plus

1.529,00

Typhoon Top Plus
Suelo

18

Sí

Pared

Sí

Tamaño piscina (m2)

100

Ciclo de limpieza (h)

1.5 / 2 / 2.5

Aquasmart

Sí

Cable de flotación (m)

23

Carro

Sí

Caudal de agua filtrada (m3/h)

17

Filtro

top access

Motor de dirección

2x 24DC brushless sumergible

Motor de bombeo

24V DC brushless sumergible

Cepillos

pVa

Especificaciones eléctricas

100-259 V/ 50-60 Hz / 150 W

Dimensiones (cm)

51 x 51 x 52

Peso (kg)
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Limpiafondos Automáticos Gama Top
Typhoon Top B-Smart
El Bi-motor al alcance de todos. El Typhoon Top B-Smart esta indicado para piscinas de hasta 100 m3 de lámina
gracias a los dos motores que incorpora le permiten llegar a la suciedad más localizada y dejar limpio cada
rincón. Gracias a su sistema electrónico Aquasmart deja el suelo, la pared y la línea de flotación de la piscina
totalmente limpios en un tiempo récord, los novedosos filtros que presenta, de acceso superior, le permitirá
limpiarlos de una forma mucho más sencilla, cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad.
También incorpora un eficaz sistema de limpieza basculante que unido a los dos cepillos PVA deja totalmente
libre de suciedad cualquier superficie. Además toda la gama Typhoon Top dispone de 3 tipos de malla de los
filtros para poder adaptarlo a sus necesidades:
- Filtro Fino para pequeños repasos de limpieza
- Filtro Grueso para inicio de temporada
- Filtro Estándar para el mantenimiento.

Ideal Para:

piscinas privadas de hasta 100 m3

Valor Añadido:

EXTRAS:
Indicador estado del filtro (Leds)
Programador interno: Opción de programación automática - Cada 48, 72 o 96 Horas
Sistema electrónico antinudos – On/Off
Programa de adaptación a la forma de la piscina: Te permite registrar la forma de la piscina para una
perfecta limpieza
Sistema de detección de obstáculos – On/Off
posibilidad de trabajar con un reloj-programador externo
acceso top
Cepillo extra basculante

Consejos de Uso:

3 PROGRAMAS:
Programa 01:1.5 hora de limpieza AquaSmart (sólo suelo)
Programa 02: 2 horas de limpieza AquaSmart
Programa 03:2 .5 horas de limpieza AquaSmart

Cat.

Cód.

d

60166

producto

euros

limpiafondos automático typhoon top B-Smart

1.409,00

Typhoon Top B-Smart
Suelo

Sí

Pared

Sí

Tamaño piscina (m2)

100

Ciclo de Limpieza (h)

1.5 / 2 / 2.5

AquaSmart

Sí

Extra Cepillo basculante

Sí

Cale de flotación (m)

18

Carro

Sí

Caudal de agua filtrada (m3/h)

17

Filtro

top access

Motor de dirección

24V DC brushless

Motor de bombeo

2x 24V DC brushless

Cepillos

pVa

Especificaciones eléctricas

100-259 V/ 50-60 Hz / 150 W

Dimensiones (cm)

51 x 51 x 52

Peso (kg)

21
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Limpiafondos Automáticos Gama Top
Typhoon Top Smart
limpiafondos recomendado para piscinas de hasta 80 m2 , con un peso mínimo y un diseño práctico y ergonómico, le permitirán dar una limpieza completa y perfecta a su piscina. Gracias a su sistema electrónico AquaSmart
deja el suelo, la pared y la línea de flotación de la piscina totalmente limpios en un tiempo récord.
el revolucionario sistema aquaSmart permite al limpiafondos cambiar de dirección en el fondo de la piscina sin
necesidad de ningún otro mecanismo adicional.
También incorpora un eficaz sistema de limpieza basculante que unido a los dos cepillos PVA deja totalmente
libre de suciedad cualquier superficie. Dispone de unos novedosos filtros de acceso superior que podrá limpiarlos de una forma mucho más sencilla, cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad. Además toda la gama
Typhoon Top dispone de 3 tipos de malla de los filtros para poder adaptarlo a sus necesidades:
- Filtro Fino para pequeños repasos de limpieza
- Filtro Grueso para inicio de temporada
- Filtro Estándar para el mantenimiento.

Ideal Para:

piscina privada hasta 80 m2

Valor Añadido:

EXTRAS:
Indicador estado del filtro (Leds)
Programador interno: Opción de programación automática - Cada 48, 72 o 96 Horas
posibilidad de trabajar con un reloj programador externo
acceso top
Cepillo extra basculante

Consejos de Uso:

3 PROGRAMAS:
Programa 01:1 hora de limpieza AquaSmart
Programa 02: 1.5 hora de limpieza AquaSmart
Programa 03:2 horas de limpieza AquaSmart

Cat.

Cód.

d

63183

producto

euros

limpiafondos automático typhoon top Smart

1.059,00

Typhoon Top Smart
Suelo

20

Sí

Pared

Sí

Tamaño piscina (m2)

80

Ciclo de limpieza (h)

1 / 1.5 / 2

Aquasmart

Sí

Extra cepillo basculante

Sí

Cable de flotación (m)

18

Carro

Sí

Caudal de agua filtrada (m3/h)

17

Filtro

top access

Motor de dirección

24V DC brushless sumergible

Motor de bombeo

24V DC brushless sumergible

Cepillos

pVa

Especificaciones eléctricas

100-259 V/ 50-60 Hz / 150 W

Dimensiones (cm)

51 x 51 x 52

Peso (kg)
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Limpiafondos Automáticos Gama Top
Typhoon TOP Junior
perfecto para piscinas de hasta 80 m2, este limpiafondos gracias a su sistema electrónico unido a los dos cepillos
de PVA deja el suelo, paredes y la linea de flotación de la piscina totalmente limpio. El revolucionario sistema
aquaSmart permite al limpiafondos cambiar de dirección en el fondo de la piscina sin necesidad de ningún otro
mecanismo adicional. Dispone de unos novedosos filtros de acceso superior que podrá limpiarlos de una forma
mucho más sencilla, cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad. Además toda la gama Typhoon Top dispone
de 3 tipos
de malla de los filtros para poder adaptarlo a sus necesidades:
- Filtro Fino para pequeños repasos de limpieza
- Filtro Grueso para inicio de temporada
- Filtro Estándar para el mantenimiento.
Incorpora 17 m de cable autoflotante y funciona en un ciclo de 3 horas.

Ideal Para:

piscina privada hasta 80 m2

Valor Añadido:

EXTRAS:
posibilidad de trabajar con un reloj programador externo
acceso top

Consejos de Uso:

Cat.

Cód.

d

63182

1 PROGRAMA: 2 horas

producto

euros

limpiafondos automático typhoon top Junior

919,00

Typhoon Top Junior
Suelo

Sí

Tamaño piscina (m2)

80

Ciclo de limpieza (h)

2

Posibilidad de trabajar con un
temporización externo

Sí

Cable de flotación (m)

18

Caudal de agua filtrada (m3/h)

17

Filtro

top access

Motor de dirección

24V DC brushless sumergible

Motor de bombeo

24V DC brushless sumergible

Cepillos

pVa

Especificaciones eléctricas

100-259 V/ 50-60 Hz / 150 W

Dimensiones (cm)

51 x 51 x 52

Peso (kg)

21

21
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Limpiafondos Automáticos Gama Top
Typhoon Top Surf
perfecto para piscinas de hasta 60 m2, este limpiafondos gracias a su sistema electrónico unido a los dos cepillos
PVA deja el suelo de la piscina totalmente limpio. El revolucionario sistema aquaSmart permite al limpiafondos
cambiar de dirección en el fondo de la piscina sin necesidad de ningún otro mecanismo adicional. Dispone de
unos novedosos filtros de acceso superior que podrá limpiarlos de una forma mucho más sencilla, cómoda y sin
entrar en contacto con la suciedad. Además toda la gama Typhoon Top dispone de 3 tipos de malla de los filtros
para poder adaptarlo a sus necesidades:
- Filtro Fino para pequeños repasos de limpieza
- Filtro Grueso para inicio de temporada
- Filtro Estándar para el mantenimiento.
Incorpora 18 m de cable autoflotante y funciona en un ciclo de 1,5 horas.
Cat.

Cód.

d

64321

producto

euros

limpiafondos automático typhoon top Surf

819,00

Typhoon Top Surf

22

Suelo

Sí

Tamaño piscina (m2)

60

Ciclo de limpieza (h)

1,5

Posibilidad de trabajar con un
temporización externo

Sí

Cable de flotación (m)

18

Caudal de agua filtrada (m3/h)

17

Filtro

top access

Motor de dirección

24V DC brushless sumergible

Motor de bombeo

24V DC brushless sumergible

Cepillos

pVa

Especificaciones eléctricas

100-259 V/ 50-60 Hz / 150 W

Dimensiones (cm)

46x50x51

Peso (kg)
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