limpieza

OV 3400 VORTEX™
Limpieza > Limpiafondos eléctricos > OV 3400 VORTEXTM

+ Filtro rígido de gran capacidad con acceso por la parte superior del
limpiafondos
+ Limpieza del fondo, paredes y de la línea de agua
+ Suministrado con carro de transporte

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA
PATENTADA

PRECIO

1.121 €

Referencia : WR000024

1.356,41 € PVP

* Unidades limitadas
ACCESORIOS INCLUIDOS

Carro de transporte

Unidad de control

Filtro de residuos finos 100μ

Tipo de piscinas
Tipos

Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas

Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos

Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Revestimientos

Gresite*, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zona de limpieza

Número de motores

Fondo / paredes / línea de agua

Número / Duración ciclos de
limpieza
Fuente de energía
Desplazamiento
Sistema de tracción
Transmisión

3

1 ciclo (fondo / paredes /
línea de agua) / 2h30

Tensión de alimentación del
sistema de control

200-240 VAC ; 50 Hz

Autónomo conectado a 230 V

Tensión de alimentación del
limpiafondos

30 VDC

Preprogramado

Potencia absorbida

150 W

2 ruedas motrices

Longitud del cable

18 m

Engranajes

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

43 x 48 x 27 cm
56 x 56 x 46 cm

Cepillos

Sí

Lift System

No

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

Indicador de filtro lleno

No

Peso del limpiafondos

9,5 kg

No

Peso con embalaje

19,1 kg

Mando a distancia

Sistema playa, parada automática fuera del
agua, protección electrónica de los motores

Seguridad

Filtro rígido con acceso por la parte superior del
limpiafondos

Tipo de filtro / acceso
Número de productos por palet

Superficie filtrante / Nivel de
filtración
Capacidad del filtro
Cobertura de limpieza

1.180 cm² / 100µ
5L
24,5 cm
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ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia

Precio
Tarifa
Precio PVP

Filtro de residuos muy
finos 60µ

Filtro de residuos finos
100µ

Filtro de residuos
gruesos 200µ

Funda de protección

Cubierta ruedas con
ventosas (unidad)

R0638600

R0636600

R0643700

R0568100

R0636400

48,67 €

48,67 €

48,67 €

45,12 €

45,12 €

58,89 € PVP

58,89 € PVP

58,89 € PVP

54,60 € PVP

54,60 € PVP

* Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con ventosas.
Referencia W2057A.
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