LIMPIEZA PISCINAS PÚBLICAS

TRX 7500 iQ - VORTRAX
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO INTENSIVO EN PISCINAS
PÚBLICAS PEQUEÑAS O MEDIANAS.
RESISTENTE, INTELIGENTE Y ULTRAEFICAZ
+ Sensor Nav SytemTM: limpieza inteligente y personalizada con sistema
de guía antienredos sin necesidad de girar
+ Nuevos materiales resistentes y sistema de tracción para un uso intensivo
+ Succión ultrapotente y duradera
+ Diseñado para uso profesional en piscinas públicas de hoteles,
campings y centros deportivos
REFERENCIA
Modelo estandar

WR000413

ACCESORIOS INCLUÍDOS
TRACCIÓN DE
RODAMIENTOS

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA
PATENTADA

• Carrito
• Unidad de control
• Filtración doble 150 + 60µ
(posibilidad de utilizar 150µ solo)

• Cepillos contact +
• Aplicación movil

TIPO DE PISCINAS
Piscinas públicas pequeñas o medianas (hoteles, campings, urbanizaciones, etc.)
de pared rígida y hasta 20 m de longitud

Tipos de piscinas
Formas de piscinas
Fondos

Rectangular, oval, forma libre
Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante

Superficies de piscinas

Gresite, liner, casco de poliéster,PVC reforzado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN
LIMPIEZA

Zonas de limpieza
Número / Duración de los ciclos de
limpieza

Timer
Fuente de energía
Desplazamiento
Sistema de tracción
Transmisión
Sensor de presión
Cepillos
Lift System
Indicador de filtro completo
Control a distancia
Pantalla de temperatura del agua
Sensor de profundidad de presión
Safety
Type de filtration /
collecte des débris
Nombre de produits par palette

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fondo / paredes / línea de agua
Múltiple, de 30 min a 6 h con ciclos
predeterminados:
- Rápido: solo el suelo 1 h 15 min
- Inteligente: suelo, paredes, línea del agua
(tiempo calculado)
- Ultra: suelo, paredes, línea del agua
(2 h 45 min)
Temporizador de 7 días/Inicio aplazado de
hasta 3 h
Autónomo, conectado a 230V Suministro de
red antes del transformador
Preprogramado
Mecanismo de rodamientos - 2 motores
Transmisión de engranajes con componentes
reforzados
Si
Si (Cepillos Contact + ZZ)
Si
Si
Si, modo Control a distancia ( con app)
Si
Si
Sistema playa, parada automática fuera del
agua, diagnóstico, protector electrónico del
motor
Filtro rígido con acceso por la parte superior
del limpiafondos
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ACCESORIOS OPCIONALES
Filtro de residuos 100µ

Filtro de residuos 200µ

R0863600

R0863700

912

Número de motores
Suministro caja de control

3
200-240 VAC ; 50 / 60Hz

Fuente de energía

30 VDC

Potencia absorbida

150 W

Longitud del cable / Longitud de la
manguera

25m

Dimensiones del limpiafondos
(L x An x Al)

47 x 51 x 29 cm

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al)

56 x 56 x 46 cm

Peso del limpiafondos

11 kg

Peso con embalaje

21 kg

Superficie filtrante / Nivel de
filtración
Capacidad del filtro
Cobertura de limpieza / Ancho
limpiado

1180 cm3
5L
24,5 cm

