ACUARIUS

Series

Obtenga el máximo rendimiento junto con las
características exclusivas de Dolphin que usted
no encontrará en ¡ningún otro limpiafondos!

ACUARIUS R2

ACUARIUS R5

Agregue más comodidad a la limpieza de su piscina.
Filtración doble de fácil mantenimiento y otras características
muy avanzadas, permiten la limpieza sin intervención, del
suelo, paredes y línea de flotación en cualquier condición de
la piscina.

Agregue más comodidad a la limpieza de su piscina.
Filtración doble de fácil mantenimiento y otras características
muy avanzadas permiten la limpieza sin intervención, del suelo,
paredes y línea de flotación en cualquier condición de la piscina.

Suelos, Paredes
y Linea de Flotación

Acceso superior

Sistema de Movilidad
PowerStream –
Navegación y
cobertura de piscina
mejorados

Limpia suelo,
paredes y línea
de flotación

Swivel - Cable
con sistema de
prevención de nudos

Sistema de escaneo
CleverClean™ +
Gyro - Sistema de
navegación más preciso

2 tipos de cartucho,
finos y ultra-finos

Doble motor
de tracción

Longitud ideal
de la piscina

12m

Longitud ideal
de la piscina

12-15m

Sube paredes

Si

Sube paredes

Si

Acceso al filtro

Superior

Acceso al filtro

Superior

Tipo de filtro

Cesta Easy-Clean de doble
filtración. Incluye filtros ultra finos

Tipo de filtro

Cartuchos finos y ultrafinos

Carro

No

Carro

No

ACUARIUS R4

ACUARIUS R6

Disfrute de un agua cristalina y de un suelo y unas paredes
impecables. Con una limpieza total y una cobertura completa
de todas las superficies, este Dolphin hace todo el trabajo
mientras usted descansa.

Avance a una nueva experiencia. Obtenga una piscina
completamente limpia, incluyendo el suelo, las paredes y la
línea de flotación, con cobertura total, independientemente de
los obstáculos, inclinación o forma de la piscina.

Limpia suelo,
paredes y línea
de flotación

Acceso superior

Swivel - Cable
con sistema de
prevención de nudos
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Cesta Easy-Clean
de doble filtración
Incluye filtros ultra
finos

Acceso superior

Sistema de escaneo
CleverClean™

Acceso superior

Limpia suelo,
paredes y línea
de flotación

Swivel - Cable
con sistema de
prevención de nudos

Sistema de escaneo
CleverClean™ +
Gyro - Sistema de
navegación más preciso

2 tipos de cartucho,
finos y ultra-finos

Doble motor
de tracción

Carro para fácil
transporte y
almacenamiento

Tercer cepillo activo

Longitud ideal
de la piscina

12m

Sube paredes

Si

Longitud ideal
de la piscina

12-15m

Acceso al filtro

Superior

Sube paredes

Si

Tipo de filtro

Cartuchos ultra-finos

Acceso al filtro

Superior

Tipo de filtro

Cartuchos finos y ultrafinos

Carro

No

Carro

Si

5/4/17 10:27 AM

ACUARIUS

Rendimiento superior de limpieza
• Limpieza total hasta la línea de flotación y con el tercer cepillo activo
elimina algas y bacterias.
• Mayor recogida de suciedad y residuos dejando un agua transparente,
cristalina y desinfectada.
• Navegación autojaustable, precisa, con cobertura total
y sistema de navegación giroscópico.

Series

ACUARIUS

Series

Especificaciones
de los productos

Fiabilidad de larga duración
• Fabricados para durar - años de limpieza sin complicaciones.
• Funcionamiento perfecto hasta en las condiciones más adversas
y dos opciones de filtración.

Funcionamiento sin esfuerzo
• Totalmente automatizado - solo tiene que configurarlo y
olvidarse de él.

ACUARIUS R2

ACUARIUS R2

ACUARIUS R4

ACUARIUS R5

ACUARIUS R6

Longitud ideal de
la piscina

12 m

12 m

12-15 m

12-15 m

Duración del ciclo

2 horas

2.5 horas

2.5 horas

2.5 horas

Cobertura de limpieza

Suelos, Paredes
y Linea de Flotación

Suelos, Paredes
y Linea de Flotación

Suelos, Paredes
y Linea de Flotación

Suelos, Paredes
y Linea de Flotación

Temporizador semanal

No

No

No

Si

Indicador del filtro lleno

No

No

No

No

Control remoto

No

No

No

No

Cesta Easy-Clean
de doble filtración
Incluye filtros ultra
finos

Cartuchos
ultra-finos

Cartuchos finos y
ultrafinos Recogen
tanto las partículas
finas como los
desechos grandes

Cartuchos finos y
ultrafinos Recogen
tanto las partículas
finas como los
desechos grandes

Superior

Superior

Superior

Superior

No

No

No

Si

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

• Limpieza continua - avanzado sistema de escape de obstáculos.

ACUARIUS R4

ACUARIUS R5

Tipo de filtro

Acceso al filtro

Carro

Garantía

ES

8109701_Acuarius_family_ES.indd 4-6

8109701

ACUARIUS R6
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