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La nueva serie de robots 4x4 Características
Robot Limpiafondos todoterreno 4WD 

Todo sobre la M Series de Astralpool 

Fácil regulación de las boquillas

Los robots Astralpool M Series son los primeros de la gama en incorporar la 
tecnología Gyro. De diseño elegante y ergonómico, peso ligero y filtros de acceso superior con tapas transparentes que permiten ver 

fácilmente cuando es necesario limpiarlos.

Para todo tipo de piscinas
Robots con ruedas  y cepillos de PVA

Las ruedas de PVA utilizadas en toda la gama de Robots 
Astralpool harán que tu robot se adapte perfectamente a 

cualquier superficie, ya sea cerámica, liner, 
poliéster u hormigón pintado

Fuente de Alimentación 
Basic SPS

InferiorFrontal Filtros 3D

+ _ + _



Características
Todo sobre la M Series de Astralpool 

Tecnología Gyro

Filtros Top Access & Easy Vew

Ruedas de PVA Cepillo rotatorio Manos limpias

Limpieza integral garantizada

Nanotecnología giroscópica

Nuevo sistema de navegación inteligente que garantiza la 
limpieza  de la piscina. Evita todo tipo de obstáculos y el 

enrollamiento del cable.

Inicio Final

Limpieza garantizada en un ciclo

Accede fácilmente a los filtros por la parte superior del 
robot. Filtros con ventanas transparentes para visualizar 

fácilmente el nivel de suciedad

La mejor calidad para un agarre  óptimo 
para su traccion 4x4

Cepillado extra para una mayor 
limpieza.

No hay que entrar en contacto con la 
suciedad para limpiar el filtro.

Nuevo Filtro tridimensional
La gama AstralPool incorpora el nuevo filtro

tridimensional 3D
El nuevo filtro de bolsa con tejido

tridimensional incorpora un “loop” el cual
atrapa las micropartículas más pequeñas.

Un nivel de limpieza hasta 4 veces superior.



Código 70652 Código 70650
Tecnología
Gyro
Aquasmart
Motor de tracción 24V DC
Detección de obstáculos
Swivel electrónico

Filtros
Filtros Top Access
Easy View 
Filtros 3D
Peso sin filtros

Cobertura piscina
Fondo
Pared 
Línea de flotación
Tracción en las 4 ruedas ( PVC ) 4WD

Programación
Posibilidad de programado externo
Longitud de la piscina (m)
Ciclos de limpieza (hrs)

Otros
Longitud del cable de flotación
Boquilla de aspiración graduable
Bloque de motores
Cepillo rotatorio
Fuente de alimentación Basic SPS

Garantía

6,3 kg

Plataforma Dual 1+1

Inferior central

2 Años

Plataforma Dual 1+1

Inferior central

3 Años
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www.piscinasferromar.com
www.limpiafondosastralpool.com


