Limpiafondos automáticos para
piscinas públicas

Ultramax Gyro

60164

Tecnología Gyro

Longitud recomendada de la piscina

Este nuevo sistema de navegación inteligente le garantiza la limpieza
total de la piscina. Evita todo tipo de obstáculos y enredos en el cable.

Suelo

Sí

Pared

No

El limpiafondos perfecto para piscinas olímpicas. Tiene una estructura
de acero inoxidable con dos motores de aspiración y tracción
independientes. Ideal para piscinas públicas de 25 a 50 m. Lleva
dos motores de aspiración refrigerados con aceite. Dispone de seis
programas para mejorar el rendimiento y el nivel de cobertura del
giroscopio. Incorpora asimismo el retraso del inicio del ciclo de
limpieza y el indicador de llenado del filtro, así como control remoto,
cable y un carro lanzadera de 36 m.
El nuevo sistema de navegación inteligente GYRO garantiza la máxima
eficiencia en la limpieza. Un rendimiento inmejorable gracias a su
precisión de recorrido y capacidad de giro... ¡Su piscina lista en un
tiempo mínimo!
Ideal para:
Piscinas públicas con una área recomendada de 330 m2; velocidad de
limpieza de 14,4 m2/min.
Valor añadido:
Motor de aspiración refrigerado con aceite. Seis programas disponibles
y giroscopio integrado para una mejor cobertura de la piscina.

Comportamiento vertical
Gyro

50 M

Sin verticalidad
Sí

Recorrido

Uso de ambos motores de
tracción para girar. Uso de
Gyro para comprobar giro
de 90º.

Sistema de propulsión

Heavy Duty belt

Duración del ciclo (h)

3 /4 /6

Temporizador interno

No

Control remoto

Sí

Mecanismo de cepillado activo

No

Longitud del cable (m)

36 / 45

Trolley/caddy

Caddy comercial

Tipo de filtro

Microtejido 3D
(hasta 2 micras)

Entrada de aspiración ajustable

No

Cepillos

PVA

Garantía

2 años

Cdad. por palé
Caja

8
Marrón

Tipo

Acceso inferior

Fuente de alimentación

LCD COMERCIAL

Fácil de usar:
Modo de retraso del inicio del ciclo de limpieza e indicador de bolsa
llena. Sistema de navegación con giroscopio.
Uso recomendado:
se recomienda no utilizar el limpiafondos durante el baño. A efectos de
prolongar su vida útil debe sacarse del agua una vez finalizado el ciclo
de limpieza y realizarse un mantenimiento periódico.

Frontal

Lateral

Parte inferior

Parte superior

