Dolphin Bio Suction
Experimente una piscina más ecológica
y natural
Relájese y disfrute de su piscina natural mientras
el Dolphin Bio Suction hace el trabajo duro de
limpieza, sin necesidad de su intervención y sin
dañar la flora y la fauna que vive en la piscina.
El Dolphin Bio Suction de Maytronics es la primera y única
solución automatizada para el mantenimiento de piscinas
naturales. Combina lo mejor de la más que probada tecnología
y diseño Dolphin, con unas características adicionales únicas
que responden a los retos específicos para este tipo de piscinas.
El Dolphin Bio Suction elimina de forma muy eficaz las hojas y
todo tipo de residuos mediante un sistema de filtrado interno
o de succión externo. Limpia el fondo, las paredes y la línea de
agua sin dañar la flora regenerativa.

Agua cristalina
• Una piscina impecablemente limpia, desinfectada, libre de hojas,
polvo y otros residuos gracias a las opciones de filtrado o aspiración
externa utilizando la bomba de la piscina.
• Cepillado de triple acción que elimina eficazmente la suciedad, las
algas y las bacterias, incluso en fondos y paredes extremadamente
resbaladizos y desiguales.

Tranquilidad
• Tecnología de escaneo de gran precisión, sensores de última
generación y un giróscopo integrado que le aseguran un movimiento
ágil y dinámico para una cobertura total, llegando a todos los
rincones, curvas y fondos rocosos.
• Limpieza automatizada de gran rendimiento que ayuda a mantener
la calidad y el equilibrio del agua, por lo que se podría seguir
utilizando con total seguridad la misma agua por más tiempo.

Limpieza fácil y sencilla
• Con el temporizador semanal, usted puede programar la limpieza
para la semana siguiente.
• Utilice el mando a distancia para elegir el programa de limpieza
que mejor se adapte a las condiciones de su piscina.

Bio Suction

Dolphin Bio Suction

Exceptional Experience

El Dolphin Bio Suction ofrece un trabajo de limpieza de máxima calidad,
con su probada y exclusiva tecnología de limpieza automatizada de
piscinas, junto con sus exclusivas características para poder superar
los retos más exigentes en las piscinas naturales.

DOLPHIN BIO SUCTION
Especificaciones del producto
Longitud ideal
de la piscina

Hasta 15 m

Ciclo de limpieza

2 / 3 / 4 horas

Cobertura de limpieza

Fondo, paredes y línea de agua

Opciones de limpieza

Programa de fondo y paredes
/ Sólo fondo / Ultra Clean / Paredes

Alimentación
eléctrica

Modo de conmutación digital;
Salida <30 VCC; IP 54

Retardo de
funcionamiento

Retrasa el inicio de la limpieza para
permitir que la suciedad se asiente
en el fondo de la piscina
Tres opciones de nivel de filtrado,
además de aspiración externa a través
de la bomba de la piscina

Filtración

Cable con dispositivo
anti nudos

Mando a distancia

Temporizador semanal

Acceso a filtros por
la parte superior

Giroscopio

Configuración de
parámetros y programas
de limpieza

Carro para
almacenamiento
y transporte

Selección de programas de limpieza,
retardo de funcionamiento,
navegación manual
Temporizador semanal automático
de 7 días

Longitud del cable

18m

Para transporte y almacenamiento
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11 kg

ES

Succión externa a
través de la bomba
de la piscina

Evita que el cable se enrede

Peso

Carro

Triple cepillado activo.
Cepillos específicos para
superficies resbaladizas
e irregulares

