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Limpiafondos hidráulico por aspiración

Limpiafondos
automático
para piscinas
estándar.

ZODIAC, EL DOMINIO DE LOS ELEMENTOS.
Mundialmente reconocido por la calidad y la fiabilidad de sus productos en los
sectores de la aeronáutica y la náutica, Zodiac aporta su experiencia al mundo
de la piscina para ofrecerle una gama completa de piscinas, limpiafondos
automáticos, sistemas de tratamiento del agua y sistemas de calefacción y
deshumidificación de piscinas.
Respaldado por la tecnología Baracuda, Zodiac le ofrece la garantía de
productos de muy alto nivel tanto en diseño como en prestaciones.

www.zodiac-poolcare.com
ZODIAC POOL IBÉRICA S.L.U.
Pol. Ind. Palou Nord
C/ De Mollet, 15
08401 Granollers - Barcelona
informacion@zodiac.com

- Zodiac Pool Care Europe - S.A.S.U. au capital de 400 000 € - 395 068 679 RCS Nanterre - J.P. Bajard

Réf. WL 05111. Ed. 11/07

¡Una auténtica prueba de eficacia y de tranquilidad!
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Limpiafondos automático para
piscinas estándar.

manta II : ¿PARA QUÉ TIPO DE PISCINAS?
TM

PISCINAS

Enterradas.

FORMAS

Rectangulares u ovaladas.

FONDOS

Plano o pendiente suave.

Limpiafondos hidráulico por aspiración

EFICACIA
➤ Equilibrado óptimo que garantiza
una perfecta adherencia al fondo
de su piscina.
➤ El disco del Manta II está
especialmente diseñado para
realizar una limpieza completa de
todas las piscinas estándar.

ÓPTIMO

REVESTIMIENTOS

Todo tipo de revestimientos (gresite, liner,

manta II : SU FUNCIONAMENTO.
TM

Manta II utiliza el sistema de filtración como fuente de energía. Fácil de instalar, se
conecta al skimmer o a la toma de limpiafondos sin equipamiento complementario. La
potencia de la bomba de la piscina le permite desplazarse automáticamente, de modo
aleatorio, y aspirar las suciedades que posteriormente se almacenan en el prefiltro de la
bomba.

Toma de limpiafondos

Manguera

LIMPIAFONDOS DEL QUE
PODRÁ OLVIDARSE

➤ Funcionamiento silencioso, gracias
a la tecnología del diafragma de
Baracuda.
➤ No requiere mantenimiento,
Manta II puede permanecer
continuamente en su piscina,
limpiándola permanentemente.

FÁCIL CAMBIO
DEL DIAFRAGMA
GRACIAS AL
SISTEMA
CASSETTE.

LIMPIEZA
COMPLETA
DE LAS PISCINAS
ESTÁNDAR.

DESPLAZAMIENTO

➤ Sistema antibloqueo gracias a dos
deflectores circulares.
➤ Articulación que le permite una
mayor movilidad.

casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado).

UN

PREFILTRO
DE HOJAS
(OPCIONAL).

SIMPLICIDAD
➤ Energía 100% hidráulica.
➤ Mangueras flexibles de alta
resistencia.

OPCIONAL: Prefiltro de hojas
Para recoger los residuos más
grandes y evitar que lleguen al
prefiltro de la bomba.

Para más información contacte
con su distribuidor habitual

Deflector

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
LONGITUD

DE LA MANGUERA :

10 secciones de 1 m.

Disco
con aletas

DIMENSIONES
PESO

Prefiltro
Bomba de filtración Filtro

Gracias al Diafragma, elemento motor de los limpiafondos hidráulicos por
aspiración, Zodiac ha revolucionado los sistemas automáticos de limpieza
para piscinas. Este sistema, resultado de la amplia experiencia y conocimientos de Zodiac, ofrece ventajas únicas a los limpiafondos de piscina: gran velocidad de desplazamiento, capacidad excepcional de aspiración de todo tipo de
residuos, eficacia garantizada incluso con bombas de caudal reducido y
acción muy silenciosa.
Zodiac, en su afán de mejorar continuamente los productos y soluciones que
desarrolla, ha creado el diafragma Long Life, el cual proporciona un mayor
rendimiento gracias a un material de mayor duración. ¿Quién mejor que
Zodiac, pionero en esta tecnología, podría llegar tan lejos para conseguir el
confort de su piscina?.

(LxAnxAl):

DEL LIMPIAFONDOS:

SUPERFICIE FILTRANTE
CAPACIDAD DE FILTRADO
COBERTURA
POTENCIA

El Diafragma, tecnología exclusiva Zodiac.

DEL

LIMPIAFONDOS

}

DE LIMPIEZA :

41x34x35 cm.
1,4 kg.
Circuito de
filtración
de la piscina.
40 cm.

MÍNIMA REQUERIDA

DE LA BOMBA
DE FILTRACIÓN:

0,5 CV.

VELOCIDAD DE
DESPLAZAMIENTO:

6 m/min.

TECNOLOGÍA Y ACCESORIOS:

X 10

• 10 secciones de manguera.
• medidor de caudal.
• válvula de regulación automática del caudal.

