Maytronics - La marca de confianza en limpiafondos para piscinas comerciales
Máximo rendimiento y gran resistencia

Máximo rendimiento con una fiabilidad excepcional.
Los limpiafondos automáticos comerciales de Maytronics
prometen, y ofrecen, un funcionamiento eficiente a
largo plazo.

Limpieza profesional de la piscina

Su avanzada tecnología logra un escaneado total de
la piscina, cepillando y filtrando toda la superficie, para
obtener un agua limpia, segura y pura.

Una solución que se adapta a todo tipo de
piscinas públicas

Eficacia probada en todo tipo de piscinas comerciales, ya
sean de pequeño tamaño o las grandes piscinas para el
deporte profesional. Maytronics es la elección idónea para
la limpieza de la piscina.

Atención al cliente

Cuando usted compra un limpiafondos de Maytronics,
adquiere también un excepcional servicio de atención al
cliente y la asistencia de los expertos de Maytronics.

La marca de confianza en limpiafondos
para piscinas comerciales
Limpieza profesional de máxima calidad que cumple con
los exigentes requisitos de las piscinas de mayor tamaño
y ocupación. El Dolphin WAVE 300 XL de Maytronics es
el limpiafondos automático ideal para grandes piscinas
comerciales y centros olímpicos, parques acuáticos y otros
centros con piscinas de 25-60 m de largo.
Diseñado para ofrecer una fiabilidad duradera usándolo todos
los días, el Dolphin WAVE 300 XL es perfecto para retirar la
suciedad generada por un uso intensivo y ofrece el mejor
rendimiento de extremo a extremo de su clase. Es muy eficaz
en cualquier gran piscina, con independencia de la forma o
el tipo, incluso en piscinas con entrada en playa, con fondos
muy inclinados y en piscinas con islas.

WAVE 300 XL Especificaciones del producto

MMI - Interfaz de control,
modos de operación y análisis

Escaneado con patrón múltiple
y proceso de limpieza por
líneas

Hasta 60 m

Cobertura de
limpieza

Fondo de la piscina

Cepillado

Cepillos activos de doble dirección que giran
a una velocidad 1,5 veces más rápido que el
limpiafondos

Ciclo de limpieza

1 - 8 horas

Filtración

Sistema de filtración por bolsa de acceso superior,
con opciones de filtración a tres niveles para una
óptima recogida de la suciedad y purificación
del agua sean cuales sean las condiciones de la
piscina.

Peso del robot

25 kg

Longitud del cable

43m (opcional 50m), con sistema anti-nudos

Navegación y
maniobrabilidad

Escaneado con patrón múltiple y proceso de
limpieza por líneas

Control remoto

Control remoto para activación del uso manual

MMI

Panel de control con interfaz digital interactiva:
con indicador de filtro lleno, retardo y modos de
funcionamiento

Carro

Incluido, carro multiuso con liberación automática
del cable

Garantía

24 meses* o 3000 horas de funcionamiento

Control remoto incluido

Carro multiuso con liberación
automática del cable

Limpieza activa que elimina
algas y bacterias

* Maytronics asumirá la garantía legal durante el tercer año, en la medida en que el
consumidor tenga derecho a ella en virtud de la legislación vigente.
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Piscinas públicas

Longitud ideal de la
piscina

