
TIGERSHARK®

TIGERSHARK® QC

Paneles filtrantes que se 
retiran, se limpian y se 
montan fácilmente

Carro ergonómico 
en opción RC99385
El carro permite 
desplazar y guardar 
el limpiafondos 
rápidamente y en 
total seguridad

Informaciones técnicas Cepillo de plástico RC9950CEB Cepillo de espuma RC9950CEF 

Longitud del cable 16.76 m 

Potencia de aspiración 17 m3/h

Velocidad de limpieza 18 m/mn 

Superficie limpiada 5 m2/min 

Voltaje 220V;50/60 Hz 

Dimensiones en cm (Alto*Largo*Ancho) 28x41x41 

Ciclos de funcionamiento 3 horas

Mando a distancia No 

Para picinas enterradas (tamaño máximo) 6 m * 12 m

Carro No

Informaciones técnicas cepillo de plástico RC9990CEB Cepillo de espuma RC9990CEF

Longitud del cable 16.76 m 

Potencia de aspiración 17 m3/h

Velocidad de limpieza 18 m/mn 

Superficie limpiada 5 m2/min 

Voltaje 220V;50/60 Hz 

Dimensiones en cm (Alto*Largo*Ancho) 28x41x41 

Ciclos de funcionamiento 90 min (QC) / 3 horas

Mando a distancia No

Para picinas enterradas (tamaño máximo) 6 m * 12 m

Carro No
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TOTALLY
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AÑOS DE GARANTÍA

*Solamente para la versión QC

TigerShark®/
TigerShark® QC

El ineludible de la gama
 J  Solución completa de limpieza: limpia y aspira el fondo de 
la piscina, las paredes y la línea de agua en 3 horas

 J  Limpieza optimizada gracias al microprocesador con 
lógica de control ASCL

 J  Disponible en versión cepillo de espuma o cepillo de 
plástico, según el revestimiento de la piscina 

 J  Para piscinas residenciales hasta 6 m * 12 m
 J  Novedad 2017: Existe en versión Quick Clean para una 
limpieza en menos de 2 horas
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TigerShark® versión cepillo de espuma Tigershark QC® versión cepillo de 
espuma

TigerShark® versión cepillo de plástico Tigershark QC® versión cepillo de 
plástico

Filtro de inicio 
de temporada 
en opción. Para 
residuos de tamaño 
más importante
RCX70103 
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  BOMBAS  FILTROS   LIMPIAFONDOS   BOMBAS DE CALOR   ILUMINACIÓN   PIEZAS A EMPOTRAR   TRATAMIENTO DEL AGUA   CONTROL
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