LIMPIAFONDOS
HIDRÁULICO

SIMPLE Y EFICAZ

T5 DUO

1 UNA ADHERENCIA ÓPTIMA
El T5 puede alcanzar todas las zonas de la picina gracias a su sistema
de control de desplazamiento patentado «Duo Traction Control»: dos
discos flexibles independientes que mejoran la movilidad y la adherencia
permitiendo una mejor limpieza de las esquinas y paredes de la piscina.

2 UN POTENTE MOTOR DE ASPIRACIÓN
El T5 cuenta en su interior con el nuevo diafragma patentado DiaCyclone.
Más flexible y resistente, este auténtico motor mejora la capacidad de
succión hasta un 40% con el mismo caudal.

3 EVITA LOS OBSTÁCULOS
El T5 Duo está equipado con un deflector anti-bloqueo que le permite
sortear los obstáculos que podrían dificultar sus movimientos: puede
esquivar escalones, esquinas, escaleras...

ESPECIFICACIONES

TIPO DE PISCINAS

Mangueras Twist & Lock
Esta tecnología patentada garantiza la
máxima estanqueidad de la manguera
gracias a una conexión más fiable y
totalmente segura. Las mangueras se
conectan fácilmente y su mantenimiento
es más sencillo.

Dos discos con aletas
Dos discos flexibles independientes que
mejoran la movilidad y la adherencia
permitiendo una mejor limpieza de
esquinas y paredes.

12 secciones de 1 m

Dimensiones del
limpiafondos (L x An x Al)

44 x 43 x 22 cm

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

99 x 45,5 x 29,5 cm

Peso del limpiafondos
(cabezal)

1.4 kg (Peso con embalaje:
8,4 kg)

Capacidad de filtración

Circuito de filtración de
la piscina

Cobertura de limpieza

44 cm

Potencia mínima
requerida de la bomba de
filtración

3/4 HP

Velocidad de
desplazamiento

6 m/min

PARA

PISCINAS ENTERRADAS Y
FUERA DE SUELO CON PAREDES
RÍGIDAS

2

T
 ODO TIPO DE FORMAS DE
PISCINAS HASTA 12 X 6 M

3

F
 ONDO PLANO, PENDIENTE SUAVE
Y PENDIENTE COMPUESTA

5

LIMPIEZA

DE FONDO Y PAREDES

ACCESORIOS INCLUIDOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Longitud de la manguera

1

Mangueras
Twist Lock

Rueda
anti-bloqueo

Medidor
de caudal

Valvula de regulacion
automatica de caudal
(skimmer)

ACCESORIOS OPCIONALES
Bolsa de invernaje para tubos
Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock

Compatible con filtro de hojas Cyclonic Leaf Catcher.

Los limpiafondos hidráulicos se instalan fácilmente en el sistema de filtración de la
piscina y utilizan la energía de la bomba para funcionar. Capturan los residuos mediante
el efecto de succión y lo almacenan en el pre-filtro de la bomba. Son ideales para
piscinas pequeñas de fondo plano o pendiente suave y para piscinas fuera de suelo.
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AÑOS

GARANTÍA
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