
PROMOCIÓN ROBOTS LIMPIAFONDOS de piscinas

IVA NO INCLUIDO 

RE 4400 IQ RE 4600 IQ

Dimensiones piscina hasta 12x6m

Opciones de limpieza Fondo, pared y línea de agua

Motores 3

Dimensiones 43x40x30cm

Ciclos de limpieza
2 modos: sólo fondo y fondo/paredes/línea 

de agua

Superficie del filtro 1.066cm2

Filtración Doble nivel 150/60μ

Sistema LiftSystem No SÍ

Control a distancia No Sí, con la app iAqualink

Capacidad 4 l

Longitud del cable 18m

Precio PVP 1.147€ 1.318€

Referencia WR000327 WR000323

Código 00243510 00243511

AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA
Para piscinas enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas, 
todo tipo de formas y todos los fondos y revestimientos
Filtración progresiva de doble nivel
Tapa transparente y filtro retroiluminado

- Aspiración ciclónica
- Desplazamiento ágil
- Fácil manipulación
- Sistema Lift System (RE4600IQ) para sacar cómodamente el 
robot del agua
ACCESORIOS
- Unidad de control
- Filtro rectangular doble nivel 150/60μ
- Base para unidad de control (RE4400IQ) y carro de transporte 
(RE4600IQ)

RE 4400/4600 IQ VOYAGER

Robots 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 limpiafondos de la piscina con total facilidad.

Dimensiones piscina hasta 12x6m 

Opciones de limpieza Fondo, paredes y líneas de flotación

Formas piscina rectangulares, ovaladas o formas libres

Tipos de piscina
enterradas privadas y piscinas fuera de 

suelo con paredes rígidas

Ciclos de limpieza
fondo (1,5h), paredes y líneas de 

flotación (2,5h)

Accesorios incluidos
Carro de transporte. Filtro de residuos 
finos 100ų. Cepillo Contact+Unidad de 
control. Swiwel

Longitud del cable 18m con Swiwel

Precio anterior: 1.375€
Referencia: WR000225

Código: 00238424

995€
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

Dimensiones piscina hasta 9x4m (36m2)

Opciones de limpieza Fondo y paredes

Formas piscina rectangulares, ovaladas o formas libres

Tipos de piscina
enterradas privadas y piscinas fuera de 

suelo con paredes rígidas

Ciclos de limpieza 3h

Accesorios incluidos
Unidad de control. Filtro de residuos finos 
100ų. Soporte para unidad de control

Longitud del cable 16,5m

Precio anterior: 745€
Referencia: WR000262

Código: 00239515

545€

840€ 965€
RE 4400 IQ RE 4600 IQ



IVA NO INCLUIDO

BWT COSMY 150 EL ROBOT CON MÁS ESTILO
Fiabilidad, alto rendimiento, diseño actual, estilo, color, ligereza, practicidad y 
conexión... ¡Cosmy lo tiene todo! ¡Que bella revolución!

Dimensiones piscina hasta 10m de largo

Opciones de limpieza Fondo, paredes y líneas de agua

Tipo de filtro
filtración de una capa de 100μ, fácil acceso superior, 
indicador filtro lleno, cepillo en PVC.

Sistema de navegación Smart Navigation

Ciclos de limpieza 1,5h

Caudal de aspiración 15m3/h

Giroscopico Sí

Dimensiones 36,5x39,5x20cm

Peso 5,75kgs

Longitud del cable 16m gris Premium

Precio anterior: 699€
Referencia: 125505480
Código: 00244349

595€

Robots limpiafondos eléctricos

D LINE 200 D LINE 300 

Dimensiones piscina hasta 10m hasta 12m

Opciones de limpieza Fondo, pared y línea de agua

Duración ciclo 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 4 cepillos PVA

Longitud del cable 18m gris Premium 23m gris Premium

d200 d300 app

795€

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

1.075€

Precio anterior: 826€
Referencia: D200
Código: 00239534

Referencia: D300 APP
Código: 00239535



IVA NO INCLUIDO

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.

Dimensiones piscina hasta 12x6m

Opciones de limpieza Todas las zonas de la piscina

Tipo de piscina enterradas

Formas de piscina
rectangulares, ovaladas, redondas o de formas 
libres

Fondos plano, pendiente suave o pendiente compuesta

Revestimiento gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, 

Dimensiones 41x19x22cm

Peso 4kgs

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Manguera Twist Lock, Adaptador cónico, Alargo 45º, Codo 45º, Regulador 

automático de caudal, Válvula de regulación automática (skimmer)

Precio anterior: 461€
Referencia: W70668
Código: 00197962

360€

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
- 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

Dimensiones piscina hasta 12x6m

Tipo de piscina
todo tipo de superficies, tanto en piscina de 

hormigón o piscinas prefabricadas

Manguera 12m
Precio anterior: 397,14€
Referencia: 898545-HSC925
Código: 00221791

285€

Robots limpiafondos hidráulicos
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BWT BC75 LIMPIAFONDOS MANUAL INALÁMBRICO
Limpiafondos manual sin cables para piscinas pequeñas, desmontables y 
spas.
Incluye doble filtro. Uno ultrafino y otro de residuos grandes
Limpieza de fondo
Cabezal de aspiración transparente
Potente caudal de aspiración y larga duración de la batería.

- Aspiración de piscina recargable
- Doble filtración 250 ųm y 50μm
- Posibilidad de acoplar un mango telescópico que facilita el proceso de 
limpieza.
- Capacidad de filtración 3 litros
- Cabeza de aspiración transparente
- Tiempo de aspiración 75 minutos

Referencia: 125503679
Código: 00245931

208€

BWT bc50 ASPIRADOR DE PISCINA RECARGABLE
Para piscinas y spas de sobre suelo y enterrados.
Inalámbrico y portátil
Batería de lítio recargable
Alta capacidad de aspiración.

- Aspiración de alta efectividad, adecuado para todo tipo de piscinas.
- Cepillo de aspiración plano y pivotable
- Posibilidad de acoplar un mango telescópico que facilita el proceso de 
limpieza. Se suministra como opción.
- Interruptor on/off magnético y estanco
- Motor de alta potencia
- 2 filtros de acero inoxidable de 125 y 250μm, de fácil limpieza
- Capacidad del filtro 0.,65l
- Caudal de filtración 52 l/min
- Ciclo de limpieza 40 minutos
- Volumen de la piscina hasta 25m2

Referencia: 125300418
Código: 00245932

133€

BWT bc200+ ROBOT LIMPIAFONDOS A BATERÍA 
El aspirador de piscina inalámbrico recargable BC200+ está diseñado 
para aspirar fácilmente los desechos submarinos de su piscina.
Una vez recargado, todo lo que tiene que hacer es sumergirlo en su piscina 
y se encarga de todo. Equipado con un sensor de agua, su motor se activa 
en cuanto se sumerge y el robot aspirador comienza su trabajo.
Para piscinas de hasta Ø7,3m o 45m2 con fondo plano

- Robot inalámbrico con una autonomía de hasta 90 minutos
- Sistema de optimización de limpieza patentado Stop & Go
- Ideal para piscinas con superficies planas
- Profundidad de limpieza de 3m
- Filtro de 250μm, tasa de filtración 7,1 l/min
- Caudal de aspiración 4,5 m3/h
- Tiempo de carga 5-6h
- Batería recargable de lítio (4.000 mAh / 7,4V) con aviso LED de descarga

Accesorios
- Bolsa de almacenamiento

Referencia: 125503676
Código: 00245930 199€

Limpiafondos a batería


