LIMPIAFONDOS

Bajo sus pies,
un agua inmaculada.

Elija bien su limpiafondos con Zodiac®

El agua de su piscina es un elemento
que vive al ritmo de su entorno…
viento, polvo, vegetación…
Para que su piscina esté resplandeciente
se requiere menos mantenimiento del
que usted imagina, siempre que cuente
con los equipos adaptados a su medida y
características. Zodiac® le ayuda a elegir
el limpiafondos que necesita.

¿Está buscando
una solución simple
y asequible?
LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS
ZODIAC®, LA ELECCIÓN CORRECTA

Los limpiafondos hidráulicos se
instalan en el sistema de filtración de la
piscina y utilizan la energía de la bomba
para funcionar. Puede escoger entre
dos tecnologías: aspiración y presión.
Los limpiafondos de aspiración capturan los residuos mediante el efecto de
succión y los almacenan en el filtro
previo de la bomba, mientras que los
de presión, más sofisticados y rápidos,
poseen su propio filtro. En cualquier
caso, estos equipos están adaptados
concretamente para piscinas de fondo
plano o de pendiente suave.

¿Está buscando una solución
autónoma y de excelentes
resultados?
LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS ZODIAC®,
LA ELECCIÓN CORRECTA

Los limpiafondos eléctricos cuentan con
mejor tecnología de Zodiac® y ofrecen a los
propietarios de piscinas más exigentes
la limpieza más rápida y potente. Independientes del sistema de filtración,
estos dispositivos Plug & Play son autónomos
y recogen la suciedad en su propio filtro.
Cuentan con una verdadera inteligencia artificial
y acceden a todos los rincones de la piscina,
suben paredes, limpian la línea de agua y
cuentan con diferentes modelos para todo tipo
de piscinas.

CONVIENE SABER

Los limpiafondos eléctricos representan
una inversión más importante que los
limpiafondos hidráulicos. Pero su rapidez
y su calidad de ejecución para una limpieza
completa (fondo, paredes y línea de agua)
responden a las mayores exigencias.

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS VORTEX™ DE ZODIAC®
LA POTENCIA DE LA ASPIRACIÓN CICLÓNICA
VortexTM es una tecnología exclusiva de Zodiac®. La tecnología Vortex™ crea un remolino de gran
potencia dentro del filtro que mantiene en suspensión la suciedad, evitando así que se pegue
en las paredes del filtro y quede obstruido.
Resultado: sin pérdida de aspiración.

Vortex™ 1
El más económico de la
Gama VortexTM. Compacto, ligero, fácil de
manipular y almacenar, gracias a sus reducidas
dimensiones. Minicepillo de limpieza integrado
y filtro rígido reutilizable y muy higiénico,
limpia perfectamente el fondo de su piscina,
con un consumo mínimo de energía.
Suministrado con bolsa de transporte para
facilitar su transporte y almacenaje.

Vortex™ 2
La mejor relación calidad/precio
limpieza completa de la piscina: fondo,paredes
y linea de agua en 2 h y 30 min. Mantenimiento
rápido e higiénico del filtro, sin contacto con la
suciedad.

Vortex™ 3 4WD
El primer limpiafondos 4WD
Rápido y eficaz, perfecta adherencia a todo
tipo de revestimientos. Carro de transporte y
Función Lift System de Zodiac, que permite
retirar el limpiafondos de la piscina casi sin
esfuerzo (-20%). Reloj temporizador con
programación múltiple para 7 días. 2 ciclos
de limpieza :sólo fondo (1h 30 min) y fondo,
paredes y linea de agua (2h 30 min).

Vortex™ 3
El primer limpiafondos con
tecnología Vortex™, 2 ciclos de
limpieza: sólo fondo (1h 30 min) o fondo,
paredes y línea de agua (2h 30 min).
Mantenimiento rápido e higiénico del filtro
sin contacto con la suciedad y carro
de transporte y almacenamiento.

Vortex™ 3.2
La nueva generación del Vortex™ 3
integra la Función Lift System: sistema
patentado que permite retirar el limpiafondos
de la piscina con total facilidad y casi sin
esfuerzo (-20%). Filtro XXL de gran capacidad
(5l) fácil de limpiar, boca de aspiración extra
ancha para aspirar todo tipo de residuos.
Vortex™ 3.2 para piscinas de hasta 12 x 6m,
cualquier tipo de forma y fondo.

Vortex™ 4 4WD
El más completo de la gama Vortex™, capaz
de superar los obstáculos y con una perfecta
adherencia a todo tipo de revestimientos, para
una limpieza impecable (aspiración un 30%
superior a la media de los otros limpiafondos
eléctricos).
Vortex™ 4 4WD concentra toda la tecnología
Zodiac®: función Lift System (20% menos
de esfuerzo para sacarlo de la piscina), unidad
de control con múltiples posibilidades de
programación, indicador de filtro lleno y mando
a distancia Kinetic para guiar al robot con un
simple movimiento de muñeca. Incluye carro
de transporte.

La elección correcta
En el momento de elegir un
limpiafondos para su piscina debe tener
en cuenta una série de parámetros:
forma y tamaño de la piscina, calidad
de filtración, nº de skimmers, esquinas
y lugares de difícil acceso de la
piscina, si es su primera o segunda
residencia.... elija el limpiafondos ideal
para su piscina teniendo en cuenta
sus características y sus exigencias en
términos de limpieza.
CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR ZODIAC®.

Filtros de 60, 100
y 200 micras

Funda de protección

CONSEJOS ZODIAC®
Para que su limpiafondos mantenga intactas sus
capacidades de limpieza con el paso de los años,
Zodiac® le recomienda limpiar el filtro cada vez
que termine un ciclo y cambiar los cepillos al final
de cada temporada.

www.zodiac-poolcare.es
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ACCESORIOS ZODIAC®
PARA SU LIMPIAFONDOS

