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Limpiafondos Automáticos

‹ Eléctricos fondo
‹ Eléctricos fondo y pared

‹ Eléctricos piscinas públicas
‹ Aspiración 

 ‹  Impulsión  
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E-VAC                 

04 eléctricos

garantía 2 años!

Equipado con la conocida tecnología de la gama de limpiafondos AquaVac, el nuevo limpiafondo E.vac le ofrecerá una 
limpieza perfecta con un precio todavía inferior al resto de la familia AquaVac by Hayward. Su diseño esconde una 
concepción inteligente, un sistema de paneles filtrantes de
porosidad de 5 μ (patente exclusiva de AquaVac) que le garantiza una limpieza perfecta de su piscina. Para facilitar el 
mantenimiento, la carcasa se puede abrir por la parte superior permitiendo acceder al interior de la unidad rápidamente 
y realizar el mantenimiento mas rápido que con otros robots.
Dotado de la tecnología QuickClean, limpiará su piscina en menos de 2 horas, o sea un ahorro de energía y tiempo.

   Concebido para limpiar el fondo de la piscina.
   Uso sencillísimo: totalmente automático, no necesita de ningún otro elemento exterior para trabajar. Tan pronto como        
    su programa se acabe, la unidad se parara automáticamente.
   Inteligente: Al calcular la forma y tamaño de la piscina, (dotado con un microprocesador de control lógico ASCL® -   
    Adpatative Seek Control Logic) el AquaVac garantiza una limpieza eficaz de la piscina, sin olvidar el menor cm².
   Dotado de un programa económico : gracias a la tecnología Quick Clean, limpia su piscina más rápidamente ahorrando  
    energía y tiempo, requisito fundamental en estos tiempos.
   Acceso a panel filtrante por la parte superior.
   Utiliza 2 paneles filtrantes de 5 micras (patente exclusiva de AquaVac) fácil de quitar, limpiar y volver a colocar.   
   Superficie de filtración 7420 cm².
   Carro ergonómico para transporte incluido.
   Sistema de cambio rápido de rodillos para un mantenimiento simplificado.
   Ciclo de funcionamiento 2 horas.
   Bloque motor  24 V.
   Superficie de filtración 7420 cm².
   Peso 9.75 Kg.
   Potencia de aspiración 17m3/h
   Longitud del cable 15 metros
   Sistema electrónico de auto diagnóstico y protección contra sobrecargas.
   Velocidad de desplazamiento 16.76 m/minuto
   Alimentación eléctrica  220 V - 50-60 Hz
   Incluye espumas para piscinas de gresite, liner y poliéster.   

Modelo  Ref.  Unid/caja Peso/caja Unid. p.v.p./env
     Kg  euros  
E-VAC  108231  1 - 1 a 2 959,00 C
      +2 un. 899,00 C

Despiece en pág. 148
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eléctricos

garantía 2 años!

AQUA-VAC y AQUA-VAC QUICK CLEAN

Ahora, es más fácil acabar con la suciedad y los residuos gracias al Robot Eléctrico AquaVac®.
El uso de tecnologías líderes en la industria, como un sistema de guiado por microprocesadores, y los cartuchos 
filtrantes reforzados, garantizan una limpieza minuciosa y más eficiente de la piscina, en menos tiempo.
Mayor eficiencia, menor tiempo: Mientras los rodillos eliminan la suciedad del fondo, paredes y escalones, su
potente turbina aspira los residuos sólidos. La piscina se limpia completa y perfectamente.

   Concebidos para limpiar el fondo, paredes y sobretodo la línea de flotación.
   Uso sencillísimo:  Completamente automático. No requiere bolsas o mangueras exteriores, sin instalación. Solo   
    colocarlo y conectarlo. Cuando finaliza el programa, se para automáticamente. 
   Inteligente: Al calcular la forma y tamaño de la piscina, (dotado con un microprocesador de control lógico ASCL® -   
    Adpatative Seek Control Logic) el AquaVac garantiza una limpieza eficaz de la piscina, sin olvidar el menor cm².
   Dotado de un programa económico: gracias a la tecnología Quick Clean, limpia su piscina más rápidamente ahorrando  
    energía y de tiempo, requisito fundamental en estos tiempos. 
   Utiliza 2 paneles filtrantes de 5 micras (patente exclusiva de AquaVac) fácil de quitar, limpiar y volver a colocar.   
   Superficie de filtración 7420 cm².
   Superficie Limpiada 5 m2/min
   Carro ergonómico para transporte incluido en ambos modelos.
   AQUAVAC ciclo de funcionamiento 4 horas.
   AQUAVAC QUICK CLEAN ciclo de funcionamiento de 2 o 4 horas.
   Bloque motor  24 V.
   Peso 9.75 Kg.
   Potencia de aspiración 17m3/h
   Longitud del cable 17 metros
   Sistema electrónico de auto diagnóstico y protección contra sobrecargas.
   Velocidad de desplazamiento 18 m/minuto
   Alimentación eléctrica  220 V - 50-60 Hz
   Dimensiones en cm.(LxAxH) - 28 x 41 x 41
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Modelo   Ref. Unid/caja Peso/caja Unid. p.v.p./env
    Kg  euros  
AQUA-VAC CEPILLOS  108232 1 - 1 a 2 un. 1.419,00 C
         + 2 un. 1.369,00 C

AQUA-VAC ESPUMAS  108234 1 - 1 a 2 un. 1.469,00 C
          + 2 un. 1.399,00 C

AQUA-VAC QUICK CLEAN  108233 1 -  1 a 2 un. 1.545,00 C
            CEPILLOS         + 2 un.  1.455,00 C

AQUA-VAC QUICK CLEAN  108235 1 -  1 a 2 un. 1.595,00 C
            ESPUMAS          + 2 un. 1.499,00 C

Despiece en pág. 147
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MAKO SHARK 2 Y KING SAHRK 2
MakoShark2 se ha concebido para limpiar piscinas comerciales de hasta 25 m, limpia el fondo de la piscina, diseño 
compacto para resistir  las condiciones mas adversas. Barra parachoques con sensor de cambio de dirección. No 
necesita mangueras ni ninguna instalación especial. Puede hacer ciclos de 8 horas si la piscina lo requiere. Sistema de 
filtración con cartuchos , rápido y fácil de limpiar y colocar. Protección térmica. Es el limpiafondos eléctrico ideal para 
profesionales.

KingShark 2 DC es completamente automático y autónomo.Limpia el fondo de la piscina. ¡Muy eficaz, puede limpiar una 
piscina olímpica en menos de 5 horas ! Sus paneles filtrantes se retiran fácilmente, gracias a su gancho (suministrado) 
puede retirar fácilmente el filtro sin tener que sacarlo de la piscina. Cambia de dirección en cuanto encuentra un 
obstáculo, el limpiador gira hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia atrás, cuando el detector choca con una pared. El 
KingShark 2 DC es el robot comercial más vendido en el mundo.

MAKO SHARK 2    KING SHARK 2
Longitud del cable:  23 m    Longitud del cable:  45 m
Potencia de aspiración: 9 m3/h   Potencia de aspiración: 16 m3/h
Superficie filtrante: 1,86 m2   Superficie filtrante: 3,70 m2
Filtración: 20 micras    Filtración: 20 micras
Velocidad limpieza:  3,7 m2/min   Velocidad limpieza:  7,9 m2/min
Alimentación: 230 V (50/60 Hz) / 24 VDC  Alimentación: 230 V (50/60 Hz) / 30 VDC
Dimensiones (LxAxH) 45.7 x 40.6 x 41.9 cm  Dimensiones (LxAxH) 73.6 x 60 x 60.9 cm

Modelo  Ref. Unid/caja Peso/caja Unid. p.v.p./un
    Kg  euros  
MAKO SHARK 2  108718 1 - 1 un. 2.887,50 C
KING SHARK 2  108719 1 - 1 un. 7.262,50 C
CARRITO KS2  107720 1 - 1 un. 875,00 C

VIIO TURBO    

El nuevo robot de Hayward, VIIO TurboTM: no ha encontrado todavía una piscina que no pueda limpiar
De la partícula más pequeña a la suciedad más tenaz, el VIIO TurboTM limpiará su piscina rápidamente, con cuidado y 
eficacia, gracias a su tecnología exclusiva de propulsión y de cambio de dirección AquadriveTM, debido a su cuidadoso 
sistema de trabajo no dañará su liner.
AquadriveTM le permite cambiar de dirección en un tiempo récord quedándose en el fondo de la piscina, optimizando así 
el tiempo de limpieza.
Ninguna partícula de suciedad se resistirá a la ancha boca de aspiración del VIIO TurboTM que es superior en más del 
41 % con relación a sus principales competidores. Una agua nítida le espera....

Modelo  Ref. Unid/caja Peso/caja Unid. p.v.p./env
    Kg  euros  
VIIO TURBO  108229 1 - 1 742,00 C
BOOSTER PUMP  108230 1 - 1 359,00 C

Despiece en pág. 149

POOL SWEEP

Limpiafondos de impulsión, que dirige la suciedad hacia el sumidero y/o skimmers, incorpora un chorro de agua limpia-
baldosas de la línea de flotación

Modelo  Ref. Unid/caja Peso/caja Unid. p.v.p./env
    Kg  euros  
POOL SWEEP  101231 1 - - 780,00 C

Despiece en pág. 150 y 151
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 NOVEDAD

NAVIGATOR PRO

   El exclusivo sistema patentado SmartDrive® de succión automática diferencia a este limpiafondos del resto de equipos   
   de succión permitiendo que limpie la piscina de una forma eficiente y rápida. 
   Cuando se pone en marcha realiza un movimiento en espiral que evita que el robot quede trabado y continúe por toda   
   la piscina. 
   Se ha aumentado el tamaño del orificio de aspiración para poder aspirar hojas de mayor tamaño sin que lo obturen y  
   no afecte a la capacidad de aspiración. 
   Las aletas han aumentado un 10 % su tamaño, lo que le permite captar un mayor número de hojas y suciedad, y     
   sobretodo limpia más superficie de su piscina.  
   Su piscina quedará limpia en tan solo 2-3 horas.
   Silencioso, fácil de conectar sin herramientas, no necesita limpiar ninguna bolsa. Tampoco requiere de un motor   
   adicional, trabaja con el de la filtración y lo puede conectar directamente al skimmer o a la toma de limpiafondos.
   Navigator® funciona en piscinas de gresite, liner y poliéster. Viene con los zapatitos ideales para cada tipo de piscina.
   Se suministran 12 metros de manguera, un cono de succión, un prefiltro y un regulador de caudal.

Modelo  Ref. Unid/caja Peso/caja Unid. p.v.p./env
    Kg  euros  
NAVIGATOR  108744 1 - 1 a 5 un. 420,00 C
     + 5 un. 399,00 C

Despiece en pág. 141

BONVAC

Limpiafondos de aspiración que aspira en zonas profundas, playas de piscinas y paredes. Fácil de instalar, incorpora 14 
m de manguera, 5 pesos para la manguera y disco superior.

Modelo  Ref. Unid/caja Peso/caja Unid. p.v.p./env
    Kg  euros  
BONVAC  108067 1 - 1 145,00 A

Despiece en pág. 146

POOL SHARK GW 7500

Limpiafondos muy fácil de usar y de instalar, dispone de una serie de espátulas que actúan como si barrieran el fondo, 
mejorando así la limpieza de la piscina. Ideal para piscinas familiares.

Modelo  Ref.  Unid/caja Peso/caja Unid. p.v.p./env
     Kg  euros  
POOL SHARK  108068  1 - 1 490,00 C

Despiece en pág. 146

RECAMBIOS SUFLEX TRAMOS MANGUERAS LIMPIAFONDOS
Tramos de manguera universal de 1 m de largo de color blanco que se adaptan a todos los limpiafondos de aspiración, 
excepto Navigator y Pool Vac. 

Modelo  Ref. Unid/caja Peso/caja Unid. p.v.p./env
    Kg  euros  
TUBO SUFLEX  107474  1 - 1 5,00 C

Consulte las bases de la promoción.
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