
Limpiafondos BWT D300 APP,
con control mediante Smartphone

Limpiafondos ZODIAC
VORTEX PRO 4WD RV5380

El 4x4 definitivo

PROMOCIÓN
ROBOTS LIMPIAFONDOS de piscinas
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Limpiafondos eléctricos

vortex PRO 4WD RV 5380 LA POTENCIA DEFINITIVA EN VERSIÓN 4x4
- Aspiración ciclónica ultrapotente y constante.
- Limpiafondos todoterreno. Equpado con 4 ruedas motrices, puede 
superar más fácilmente los obstaculos, posee una adherencia perfecta y se 
adapta a todo tipo de revestimientos.
- Más ligero al salir del agua. Su tecnología LifeSystem permite retirar el 
limpifondos de la piscina con total facilidad.

PISCINAS
- Tipos de piscinas: Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo 
con paredes rígias de hasta 12x6m 
- Formas: rectangulares, ovaladas, o de formas libres.
- Fondos: plano, pendiente suave o pendiente compuesta, forma diamante.
- Limpieza de fondo, paredes y líneas de flotación.
- Ciclos de limpieza: fondo (1,5h), paredes y líneas de flotación (2,5h)
- Cable 18m con Swiwel

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Carro de transporte
- Filtro de residuos finos 100ų
- Cepillo Contact+
- Unidad de control

- Swiwel

Precio anterior: 1.235€
Referencia: WR000225
Código: 00238424

990€

GENIUS PRO RG 3200T LIMPIAFONDOS PERFECTO PARA FONDOS Y PAREDES
- Limpieza eficaz del fondo y las paredes de la piscina.
- Ligero para una fácil manipulación
- Filtro de fácil limpieza
- Tapa del filtro transparente

PISCINAS
- Tipos de piscinas: Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo 
con parede rígidas de hasta 9x4m
- Formas: rectangulares, ovaladas,o de formas libres.
- Fondos: plano, pendiente suave, pendiente compuesta o forma diamante.
- Limpieza de fondo y paredes
- Tamaño de la piscina de 9x4m (36m2)
- Ciclos de limpieza: 3h
- Cable de 16,5m

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Unidad de control
- Filtro de residuos finos 100ų

- Soporte para unidad de control

Precio anterior: 669€
Referencia: WR000262
Código: 00239515

535€
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MX8TM EL MEJOR LIMPIAFONDOS HIDRÁULICO CALIDAD PRECIO
- Sistema de navegación X-drive: limpia todas las zonas de la piscina.
- Turbo aspiración: dos helices de succión y una potente turbina de 
aspiración.
- Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad 
y adherencia, es capaz de sortear cualquier obstaculo: sumidero, luces, 
coronación, escaleras.
- Mangueras Twist Lock: conexión segura sin perdida de aspiración.
- Fácil de utilizar, acceso al motor pulsando un botón. Fácil de llevar con asa 
de transporte.

PISCINAS
- Tipos de piscinas: Para piscinas enterradas de hasta 12x6m
- Formas: rectangulares, ovaladas, redondas o de formas libres.
- Fondos: plano, pendiente suave o pendiente compuesta.
- Revestimientos: gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón 
pintado.

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Manguera Twist Lock
- Adaptador cónico
- Alargo 45º
- Codo 45º
- Regulador automático de caudal

- Válvula de regulación automática (skimmer)

Precio anterior: 383€
Referencia: W70668
Código: 00197962

305€

NAVIGATOR V-FLEX UN LIMPIAFONDOS PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES CON 
V-FLEX
- V-Flex. Una tecnología patentada V-Flex, turbina de álabes móviles, que 
optimiza la limpieza de la piscina para capturar los residuos más grandes.
- SmartDrive. El sistema de guiado exclusivo SmartDrive permite un recorrido 
optimizado, para una cobertura completa de la piscina.
- Diseño único e hidrodinámico, para un desplazamiento sin límites por la 
piscina.
- Instalación sencilla y sin herramientas.
- Limpiafondos ideal con la utilzación de una bomba de velocidad variable 
de Hayward: el limpiafondos funciona a velocidad reducida para mantener 
el ahorro de energía de la bomba de velocidad variable. 

CARACTERÍSTICAS
- Para piscinas enterradas de hasta 12x6m
- Para todo tipo de superficies, tanto en piscinas de hormigón o piscinas 
prefabricadas
- Se suministra con 12 metros de manguera
- Incluye Vac Lock, un mecanismo de seguridad que permite cerrar la toma 
de aspiración cuando no esta en uso.
- Vacuómetro y válvula de ajuste incluidas
- No incluye el prefiltro recojehojas

Precio anterior: 397,14€
Referencia: 898545-HSC925
Código: 00221791

265€

Limpiafondos hidráulicos



d100
d200

d300 app

LOS ROBOTS LIMPIADORES DE PISCINA BWT D-LINE PROPORCIONAN UNA LIMPIEZA 
IMPECABLE, UN AGUA CRISTALINA Y UNAS SUPERFICIES PERFECTAS

¿POR QUÉ ELEGIR UN ROBOT DE PISCINA BWT D-LINE?
- Porque ofrecen la máxima calidad de filtración. El filtro 4D consta de bucles elásticos de microfibra hiperfina 3D que, 
junto con el movimiento vibratorio, maximiza el rendimiento del caudal del agua.
- Inigualable poder de aspiración. Pueden doblar su poder de aspiración a través del ajuste preciso de sus boquillas.
- Ideal para su piscina. Perfecto para cualquier forma o tamaño de piscina de hasta 10m de largo. 
- Acceso superior y limpieza fácil
- Con giroscopio, consumo <150W, Sistema de navegación Smart Navigation

D LINE 100 D LINE 200 D LINE 300 APP

Dimensiones piscina hasta 8m hasta 10m hasta 12m

Opciones de limpieza Fondo Fondo, pared y línea de agua Fondo, pared y línea de agua

Duración ciclo 1,5h 2 horas 1,5, 2 o 2,5h

Control remoto - - Si, smartphone APP

Indicador limpieza filtro - - Sí

Tipo de filtro 4D, microfibra hiperfina

Tipo de cepillos 2 cepillos PVA 4 cepillos PVA 4 cepillos PVA

Longitud del cable 16m, gris Premium 18m gris Premium 23m gris Premium

Precio PVP 660€ 826€ 1.075€

Código 00239533 00239534 00239535

625€ 780€ 995€
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