
Active Classic
La manera más rentable de realizar la limpieza total de la piscina, usando tecnologías  
avanzadas de limpieza. Recomendado para piscinas de hasta 12 m de longitud.

Especificaciones:
Duración del ciclo                             2.5 horas
Cable                                                     18 m 
Eslabón giratorio en el cable              Evita que el cable se enrede
Filtrado                                        Sistema de filtración fina
Cepillos – Cepillos combinados   Combina con todos tipos de terrenos
Peso       10 kg
Tasa de succión                          17 m³ por hora
Voltaje de la unidad del motor   24 VDC 
Fuente de alimentación – modo de interruptor digital. Salida <30 VDC; IP 54
DIY                                                        Fácil mantenimiento, reparable a nivel de distribuidor                                                          
Caddy                                                    Incluído
Garantía                                                24 meses en todas las piezas

Active 4
Avance a una nueva experiencia con este robot limpiafondo que asciende por las paredes, 
recomendados para piscinas de hasta 12 m. de longitud. La forma efectiva en costos para 
asegurar la limpieza completa de la piscina, incluidos el fondo, las paredes y la línea de 
flotación.

Especificaciones:
Duración del ciclo                                 2,5 horas
Cable                                                 18 m
Cable basculante                                  Evita que el cable se enrede
Filtrado                                                  Filtración de doble nivel para suciedad fina y difícil
Cepillos – Cepillos combinados          Se adaptan a todos los terrenos de piscinas 
                                                               Cepillo extra activo agregado
Peso                                                 10 Kg
Índice de succión                                 17 m3 por hora
Voltaje de la unidad de motor             24 VCC
Alimentación – modo de interruptor  digital. Salida <30 VCC; IP 54
DIY - Fácil mantenimiento; se puede reparar en el distribuidor
Caddy                                                    Incluido
Garantía                                                 36 meses en todas las partes

Active 5
Maximice la manera de disfrutar la piscina con los programas de limpieza de configuración 
controlada remota que brindan la máxima limpieza e higiene, para piscinas de hasta 12-15 m.  
de longitud. Limpia el fondo, las paredes y la línea de flotación en forma experta y sin 
intervención.

Especificaciones:
Duración del ciclo                  1,5 / 2,5 / 3,5 horas
Cable                                                    18 m
Cable basculante                                 Evita que el cable se enrede
Filtrado                                                 Filtración de doble nivel para suciedad fina y difícil
Cepillos – Cepillos combinados         Se adaptan a todos los terrenos de piscinas. 
                                                               Cepillo extra activo agregado
Control Remoto                                 Configuración de parámetros y programas de limpieza
Peso                                                10,5 Kg
Índice de succión                                 17 m3 por hora
Voltaje de la unidad de motor            24 VCC
Alimentación – modo de interruptor digital. Salida <30 VCC; IP 54
Características adicionales: indicador de bolsa de filtro completa, retraso de operación,  
limpieza de la línea de flotación
DIY - Fácil mantenimiento; se puede reparar en el distribuidor
Caddy                                                    Incluido
Garantía                                                 36 meses en todas las partes

Active Familia

• Disfrute de la ventaja de Active Familia

• Tecnologías de limpieza avanzadas

• Diseñado para una prestación duradera y confiable

• Mantenimiento efectivo en costos y sencillo

La limpieza superior de piscinas 
hecha fácil
Lleve su experiencia en su piscina a siguiente nivel. La familia Active 
de limpia piscinas robóticos de Maytronics brinda una prestación de alta 
calidad con absolutamente el mínimo esfuerzo y mínimos problemas. 
Con Active Familia trabajando para usted, se puede relajar y disfrutar 
de su piscina, con la total confianza que está completamente limpia e 
higiénica.

Máxima higiene
El cepillado activo y triple elimina de manera eficiente algas y 
bacterias, dejando el agua de la piscina limpia y segura al tiempo que 
reduce la necesidad de emplear químicos.

Filtrado confiable en cualquier estado de la piscina
Sistema de filtrado de doble nivel que asegura una piscina libre de polvo 
y desperdicios, sin obstrucciones, dejando el agua transparente.

Prestación confiable y fácil de usar
Tecnologías avanzadas brindan el escaneo preciso y la limpieza total de 
manera eficiente en todo lugar hasta en la línea de 
flotación, in un tiempo mínimo y sin intervención.

Mantenimiento súper conveniente
Compartimientos de filtrado con abertura superior patentados para un 
vaciado y una limpieza fáciles.

Navegación giroscópica sistema incluido
Gyróscopo adentro para una navegación estable y garantizar la máxima 
eficacia de la limpieza.

Excelente cobertura 
de la piscina

Apertura superiorCepillado extra-activo

Doble cartucho  
de filtracion

Cepillado a fondo Limpieza de la línea 
de flotación

Sistema de escaneado 
CleverClean 

Active 3
El limpiador robótico confiable y básico para piscinas de hasta 10 m. de longitud.  
Con una mínima inversión, puede disfrutar de una limpieza del fondo de la piscina 
total, incluidos los ángulos difíciles de alcanzar en donde el piso se une a las paredes.

Especificaciones:
Duración del ciclo                  3 horas
Cable                                                18 m
Cable basculante                                 Evita que el cable se enrede
Filtrado                                                Porosidad fina
Cepillos – Cepillos combinados         Se adaptan a todos los terrenos de piscinas
Peso                                                       9,5 Kg
Índice de succión                                 16 m3 por hora
Voltaje de la unidad de motor            24 VCC
Alimentación – modo de interruptor digital. Salida <30 VCC; IP 54
DIY - Fácil mantenimiento; se puede reparar en el distribuidor
Soporte                                                Incluido
Garantía                                                24 meses en todas las partes

Navegación giroscópica
sistema incluido

NUEVO

NUEVO



Absoluto disfrute de 
su piscina

Limpiadores automaticos de piscina

Una experiencia excepcional
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