
C A T Á L O G O  T A R I F A

PISCINA & SPA
2 0 1 8

M a t e r i a l  d e  L i m p i e z a



245

material de limpieza

245

MATERIAL DE LIMPIEZA

246	 •	 Sistema	de	limpieza	integrado	Net’N’clean
248	 •	 Limpiafondos	automáticos	Top	Access
255	 •	 Limpiafondos	automáticos	CTX
258	 •	 Limpiafondos	automáticos	para	piscina	pública
260	 •	 Complementos	limpiafondos
260	 •	 Limpiafondos	automáticos
261	 •	 Material	de	limpieza	-	Gama	Blue	Line
263	 •	 Material	de	limpieza	-	Gama	Shark
264	 •	 Material	de	limpieza	-	Gama	Classic
268	 •	 Material	de	limpieza	-	Gama	Graphite

robots.astralpool.com

Microsite:

Robots AstralPool

®

professional

MA
TE

RI
AL

LIM
PI

EZ
A



246

material de limpieza

SiStema de limpieza integrado net’n’clean

 
Sistema de limpieza integrado

El NEt’N’ClEaN es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías, 
que recibe el agua procedente de una aspiración independiente del sistema de filtración y la distribuye 
secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina.

Este tipo de distribución desde el fondo mantiene las partículas en suspensión para que sean recogidas 
por el skimmer y sumidero y retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor efica-
cia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de costos de 
calefacción, al retornar el agua caliente por el fondo.

eSQUema de inStalaciÓn

 Válvula distribuidora Net’N’Clean

Válvula distribuidora compacta de seis vías que forma parte del sistema Net'N'Clean destinado a la limpieza 
integrada en el fondo de las piscinas. Su función principal es distribuir de forma secuencial el flujo de agua 
por sus diferentes salidas para que llegue a las boquillas que limpian la piscina. Su fabricación con materiales 
de alta resistencia, hace que sea muy resistente a los tratamientos con sal. Se recomienda 2 boquillas por ra-
mal en la válvula D.50 y 4 boquillas por ramal en la válvula D.63. 

Válvula distribuidora net’n’clean
Ø 50 mm 21257 1 1,7 0,015 P16  788,88   
Ø 63 mm 35079 1 5,6 0,031 P16  957,15   

tubo reducción Net’N’Clean (pasamuros para boquilla)

tubo con el diámetro interior ajustado para poder encolar la boquilla del Net’N’Clean 26985. Fabricado con 
PVC blanco. Conexión Ø 50 mm interior y Ø 63 mm exterior.

 21248 12 7,3 0,032 P16  29,31   

tubo pasamuros Ø 90 mm

tubo de material plástico PVC. Zona de corte de 120 mm para poder ajustar a la pared o al fondo de la piscina. Conexión 
de Ø 63 o Ø 75 mm según preferencias.

tubo pasamuros Ø 90 / Ø63-Ø75 mm 43590 9 7,3 0,033 P16  24,37   

Para las boquillas:
Net'N'Clean: 43584 - 43585
BCN 03: 43586 - 43587 - 43588 - 43589
Boquilla aspiración/impulsión gran caudal: 41518 - 41519 - 41520 - 41521

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  Standard Standard Standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  Standard Standard Standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  Standard Standard Standard alfanum. 2018
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Boquillas Net'N'Clean

Gama de boquillas Net’N’Clean con 4 salidas distintas, recomendando S4 para fondo y S1 ó S2 para escaleras. 
Destinada a piscinas de hormigón con revestimiento vítreo, piscinas con liner o piscinas de poliéster. Para las 
piscinas de obra, se ofrecen las variantes de la boquilla con rótula o fija, y para las piscinas con liner, las va-
riantes autoroscantes o con inserto metálico. 

Boquillas

para piscina de hormigón:
Con rótula  26985 12 4,14 0,02 P16  116,64   
Fija 26986 12 3,78 0,02 P16  113,91   

para piscina de poliéster:
Fija 21209 - - - P16 109,54

para piscina con liner:
Fija, con inserto metálico PN10 28500 12 5,05 0,034 P16  153,52   
Con rótula, con INSERtOS 43584 12 5,64 0,033 P16  168,27   
Con rótula, con aUtORROSCa 43585 12 5,30 0,033 P16  139,33   

cuerpos

para piscina de hormigón:
Con rótula  65230 - - - P16  27,86   
Fija 65231 - - - P16  25,16   

para piscina de poliéster:
Fija 65232 - - - P16  27,32   

Pueden suministrarse bajo pedido los siguientes colores: azul cielo, azul noche, gris chispeado, gris hierro y negro.

Kit conjunto interior

Permite opciones de color con el mínimo de piezas. Permite renovar piscinas existentes sin ningún esfuerzo.

Kit conjunto interior
Blanco  65234 12 4,4 0,031 P16  88,89   
azul cielo  65234cl63 12 4,4 0,031 P16  104,76   
Gris hierro  65234cl76 12 4,4 0,031 P16  104,76   
azul noche  65234cl102 12 4,4 0,031 P16  104,76   
Negro intenso  65234cl01 12 4,4 0,031 P16  103,03   
Marfil claro  65234cl090 12 4,4 0,031 P16  104,76   
Gris chispeado  65234cl103 12 4,4 0,031 P16  109,05   
Gris antracita  65234cl144 12 4,4 0,031 P16  109,05   

                                                                 Hormigón                       liner                              poliéster

Hormigón

poliéster

liner

Hormigón  código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  Standard Standard Standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  Standard Standard Standard alfanum. 2018

SiStema de limpieza integrado net’n’clean
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El modelo referencia

Los robots Astralpool HDuo son 
nuestro modelo referencia de 
limpiafondos electrónicos. 

Con la tecnología más avanzada y 
diseño de vanguardia, éstos robots 
representan la gama más alta de 
robots para piscina residencial.

limpiafondoS aUtomáticoS top acceSS

+ potencia + eficacia 
+ fiaBilidad

Ventajas de una plataforma 
única y un bloque compuesto 
por 2 motores y 1 bomba de 
filtración:

•	 mejora de la transmisión 
de potencia.

•	 cepillo oscilante más 
eficaz.

•	 más durabilidad: sin 
correas de transmisión 
y juntas del motor 
mejoradas.

•	 capacidades mejoradas: 
doble motor de tracción + 
Sistema gyro.

•	 facilidad de reparación 
para el cliente: 4 tornillos 
para sustituir el bloque 
motor y acceso directo a 
los engranajes y rodillos.

•	 indicado para pendientes 
inclinadas hasta 30º.

modelos

código 63179 66016 69967

fondo Sí Sí Sí

paredes y línea de flotación No Sí Sí

mando a distancia No No Sí, con aPP

ciclos de limpieza (h) 1,5 / 2 1,5 / 2 1,5 / 2 / 2,5

aquasmart Sí Sí Sí

Sistema de navegación gyro Sí Sí Sí

posibilidad programador externo Sí Sí Sí

programador interno No No Sí

indicador led (filtro lleno) Sí Sí Sí

Swivel electrónico Sí Sí Sí

longitud del cable (m) 18 18 18

longitud máxima piscina (m) 15 15 15

Superfície máxima piscina (m2) 100 100 100

carrito de transporte trolley trolley trolley

caudal de aspiración (m3/h) 20 20 20

tipo de filtro top access 3D - Easy view top access 3D - Easy view top access 3D - Easy view

Sistema de limpieza extra Cepillos oscilantes Cepillos oscilantes Cepillos oscilantes

Boquillas de aspiración regulables Sí Sí Sí

motores de transmisión 2 2 2

motores de aspiración 1 1 1

cepillos / ruedas Cepillos de PVa Cepillos de PVa Cepillos de PVa

fuente de alimentación SPS 100 SPS 100 SPS aPP

especificaciones eléctricas 100-259 V/ 50-60 Hz / 210 W 100-259 V/ 50-60 Hz / 210 W 100-259 V/ 50-60 Hz / 210 W

tecnología gyro
Nuevo sistema de navegación inteligente 
que garantiza la limpieza total de la 
piscina. Evita todo tipo de obstáculos y 
el enrollamiento del cable.

Robots

Consulte + info en
robots.astralpool.com

 

Boquillas de aspiración regulables 
en altura para una mejor aspiración

Cepillo oscilante
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limpiafondoS aUtomáticoS top acceSS

Robots

Consulte + info en
robots.astralpool.com

 

limpiafondos H3 Duo 63179 1 17,5 16 P15  962,79   
limpiafondos H5 Duo 66016 1 17,5 16 P15  1.245,20   
limpiafondos H7 Duo 69967 1 17,5 16 P15  1.472,64   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  Standard Standard Standard alfanum. 2018

fondo
limpieza

100 m2
tamaño de la piscina

1,5 H / 2 H
ciclos de limpieza

18 m
cable

fondo, paredes y
línea de flotación

limpieza

100 m2
tamaño de la piscina

1,5 H / 2 H
ciclos de limpieza

18 m
cable

fondo, paredes y
línea de flotación

limpieza

100 m2
tamaño de la piscina

1,5 H / 2 H / 2,5 H
ciclos de limpieza

18 m
cable

filtros tridimensionales
astralpool incorpora de serie 
el nuevo filtro ultrafino 3D.

indicador led
luz lED indica si el filtro 
está lleno.

easy view
Con ventanas transparentes 
para visualizar fácilmente el 
nivel de suciedad.

easy open
accede fácilmente a los 
filtros por la parte superior 
del robot.

manos limpias
No hay que entrar en 
contacto con la suciedad 
para limpiar el filtro.

cepillos de pVa
la mejor calidad para un 
agarre óptimo.

Boquillas de aspiración 
regulables en altura
Máxima aspiración.

todos los equipos tienen una 
garantía de 3 años.

Motor de aspiración
Nuevo sistema 

de tracción

Vídeo disponible
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Los robots Astralpool PulitAdvance +
son robustos, fiables y eficaces.
Robots de alta gama con la tecnología
Gyro, filtros 3D, con la versión cásica 
de 2 motores o bloque motor con 
APP hacen de él y sus cualidades la 
elección del profesional.

la elección del profesional

limpiafondoS aUtomáticoS top acceSS

Robots

Consulte + info en
robots.astralpool.com

 

Frontal

lateral

Inferior

Superior

 Pantone®
288 C

Pantone®
159 C

Pantone®
Cool Gray 3 C

 Pantone®
288 C

Pantone®
159 C

Pantone®
Cool Gray 3 C  Pantone®

288 C
Pantone®

159 C
Pantone®

Cool Gray 3 C

código 67975 63176 67976

fondo Sí Sí Sí

paredes y línea de flotación No Sí Sí

control remoto mediante app No No Sí

ciclos de limpieza (h) 2 1,5 / 2 1,5 / 2 / 2,5

aquasmart Sí Sí Sí

posibilidad de programador externo Sí Sí Sí

programador interno No No Sí

indicador de limpieza de filtro No Sí Sí

Sistema de navegación inteligente gyro Sí Sí Sí

ajuste de forma piscina No No Sí

detección obstáculos No No Sí

longitud del cable flotante (m) 16 18 18

carrito de transporte No Caddy Caddy

caudal de aspiración (m3/h) 19 19 20

tipo de filtro top access - 3D top access - 3D top access - 3D

Sistema de limpieza extra No Cepillo oscilante Cepillo oscilante

Boquilla de aspiración regulable No Sí Sí

motor de tracción 24V DC brushless 24V DC brushless Bloque con 2 motores 

motor de aspiración 24V DC brushless 24V DC brushless En bloque

cepillos / ruedas Cepillo
de PVa

Cepillo
de PVa

Cepillo
de PVa

fuente de alimentación SPS Basic SPS 100 SPS aPP

especificaciones eléctricas 100-259 V/ 50-60 Hz / 
210 W

100-259 V/ 50-60 Hz / 
210 W

100-259 V/ 50-60 Hz / 
210 W
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limpiafondoS aUtomáticoS top acceSS

Robots

Consulte + info en
robots.astralpool.com

 

filtros tridimensionales
astralpool incorpora de serie 
el nuevo filtro ultrafino 3D.

indicador led
luz lED indica si el filtro 
está lleno.

easy open
accede fácilmente a los 
filtros por la parte superior 
del robot.

manos limpias
No hay que entrar en 
contacto con la suciedad 
para limpiar el filtro.

cepillos de pVa
la mejor calidad para un 
agarre óptimo.

Boquillas de aspiración 
regulables en altura
Máxima aspiración.

limpiafondos Pulit advance+ 3  67975 1 - - P15  779,00   
limpiafondos Pulit advance+ 5 63176  1 - - P15 1.019,00
limpiafondos Pulit advance+ 7Duo 67976 1 - - P15  1.535,56   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  Standard Standard Standard alfanum. 2018

 Pantone®
288 C

Pantone®
159 C

Pantone®
Cool Gray 3 C

 Pantone®
288 C

Pantone®
159 C

Pantone®
Cool Gray 3 C

 Pantone®
288 C

Pantone®
159 C

Pantone®
Cool Gray 3 C

fondo
limpieza

60 m2
tamaño de la piscina

2 H
ciclos de limpieza

16 m
cable

fondo, paredes y línea de agua
limpieza

80 m2
tamaño de la piscina

1,5 H / 2 H
ciclos de limpieza

18 m
cable

fondo, paredes y línea de agua
limpieza

100 m2
tamaño de la piscina

1,5 H / 2 H / 2,5 H
ciclos de limpieza

18 m
cable

Control remoto por Bluetooth

APP Aquabot RC para iOS y Android

MA
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El robot 4x4 los robots R Series incorporan la tecnología Gyro. 

De diseño elegante y ergonómico y su facilidad de 
uso, hacen de él el primer robot inteligente.

limpiafondoS aUtomáticoS top acceSS

Robots

Consulte + info en
robots.astralpool.com

 

Cartucho con filtro 3DBoquillas de aspiración regulables 
en altura para una mejor aspiración

Cepillo rotativo

Un solo tipo de ruedas para todos 
los tipos de revestimiento

código 66666 66665 67981

fondo Sí Sí Sí

paredes No Sí Sí

control remoto mediante app No No Sí

ciclo de limpieza (h) 1,5 2 1,5 / 2 / 2,5

aquasmart Sí Sí Sí

posibilidad de programador externo Sí Sí Sí

programador interno No No No

indicador de limpieza de filtro No No Sí

Sistema de navegación gyro Sí Sí Sí

longitud de la piscina (m) 8 8 9

ajuste de forma piscina No No Sí

detección obstáculos Sí Sí Sí

longitud del cable flotante (m) 16 con Swivel 16 con Swivel 18 con Swivel avanzado

Swivel mecánico Sí Sí Sí

carrito de transporte No No No

caudal de aspiración (m3/h) 20 20 20

tipo de filtro top access 3D - Easy view top access 3D - Easy view top access 3D - Easy view

cepillo adicional Max scrubber Max scrubber Max scrubber

Boquilla de aspiración regulable Sí Sí Sí

motor de tracción 24V DC 24V DC 24V DC

motor de aspiración 24V DC 24V DC 24V DC

cepillos / ruedas 4wd, PVa 4wd, PVa 4wd, PVa

fuente de alimentación Basic SPS Basic SPS SPS aPP

especificaciones eléctricas 100-250 V/ 50-60 Hz / 210 W 100-250 V/ 50-60 Hz / 210 W 100-250 V/ 50-60 Hz / 210 W
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limpiafondoS aUtomáticoS top acceSS

Robots

Consulte + info en
robots.astralpool.com

 

r3: fondo - r5: fondo y paredes
limpieza

50 m2 (r3) / 60 m2 (r5)
tamaño de la piscina

r3: 1,5 H - r5: 2 H
ciclos de limpieza

cable
16 m, con swivel mecánico

fondo y paredes
limpieza

80 m2
tamaño de la piscina

1,5 H / 2 H / 2,5 H
ciclos de limpieza

cable
18 m, con swivel avanzado

limpiafondos R3 66666 1 - - P15  685,12   
limpiafondos R5 66665 1 - - P15  833,88   
limpiafondos R7 67981 1 - - P15  1.009,00   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  Standard Standard Standard alfanum. 2018

filtros tridimensionales
astralpool incorpora de serie 
el nuevo filtro ultrafino 3D.

easy view
Con ventanas transparentes 
para visualizar fácilmente el 
nivel de suciedad.

easy open
accede fácilmente a los 
filtros por la parte superior 
del robot.

manos limpias
No hay que entrar en 
contacto con la suciedad 
para limpiar el filtro.

ruedas de pVa
la mejor calidad para un 
agarre óptimo.

Boquillas de aspiración 
regulables en altura
Máxima aspiración.

APP Aquabot RC para iOS y Android

Control remoto por Bluetooth

Vídeo disponible

Nuevo swivel avanzado
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limpiafondoS aUtomáticoS top acceSS

Comparativa de limpiafondos automáticos top access para piscina privada

modelos r3 r5 r7 pulit advance+ 
3

pulit advance+ 
5

pulit advance+ 
7 duo

astralpool H3 
dUo

astralpool H5 
dUo

astralpool H7 
dUo

código 66666 66665 67981 67975 63176 67976 63179 66016 69967

fondo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

paredes No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí

línea de flotación No No No No Sí Sí No Sí Sí

mando a distancia No No Sí, aPP No No Sí, aPP No No Sí, aPP

ciclos de limpieza (h) 2 2,5 1,5 / 2 / 2,5 1,5 1,5 / 2 1,5 / 2 / 2,5 1,5 / 2 1,5 / 2 1,5 / 2 / 2,5

aquasmart Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sistema navegación 
inteligente gyro Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

posibilidad de 
programador externo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

programador interno No No Sí No No Sí No No Sí

indicador led
(filtro lleno) No No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

Swivel electrónico Sí y mecánico Sí Sí Sí Sí Sí Sí

ajuste de forma 
piscina No No Sí No No Sí No No Sí

detección obstáculos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

longitud del 
cable flotante (m) 16 16 18 16 18 18 18 18 18

carrito de transporte No No No No Caddy Caddy trolley trolley trolley

caudal de aspiración 
(m3/h) 20 20 20 19 19 20 20 20 20

tipo de filtro top access - 
Easy View 3D

top access - 
Easy View 3D

top access - 
Easy View 3D

top access 
- 3D

top access 
- 3D

top access 
- 3D

top access - 
Easy View 3D

top access - 
Easy View 3D

top access - 
Easy View 3D

Sistema de limpieza 
extra

Max 
scrubber

Max 
scrubber

Max 
scrubber

No
Cepillo 

oscilante
Cepillo 

oscilante
Cepillo

 oscilante
Cepillo

 oscilante
Cepillo

 oscilante

Boquilla de 
aspiración regulables Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

cepillos / ruedas Ruedas
de PVa

Ruedas
de PVa

Ruedas
de PVa

Ruedas
de PVa

Cepillo
de PVa

Cepillo
de PVa

Cepillo
de PVa

Cepillo
de PVa

Cepillo
de PVa

fuente de 
alimentación Basic SPS Basic SPS SPS aPP Basic SPS SPS 100 SPS aPP SPS 100 SPS 100 SPS aPP

especificaciones 
eléctricas

100-250 V/ 
50-60 Hz / 

210 W

100-250 V/ 
50-60 Hz / 

210 W

100-250 V/ 
50-60 Hz / 

210 W

100-250 V/ 
50-60 Hz / 

210 W

100-250 V/ 
50-60 Hz / 

210 W

100-250 V/ 
50-60 Hz / 

210 W

100-250 V/
50-60 Hz /

210 W

100-250 V/
50-60 Hz /

210 W

100-250 V/
50-60 Hz /

210 W
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typhoon top 7 Duo

Es el limpiafondos perfecto para piscinas de hasta 100 m2, incluye opción de trabajar con una app Wireless
y dos motores que le permitirán llegar a la suciedad más localizada y dejar limpio cada rincón de la piscina.
también incorpora un eficaz cepillo de limpieza basculante que unido a los cuatro cepillos PVa deja totalmente 
libre de suciedad cualquier superficie.
Dispone de unos novedosos filtros de acceso superior que podrá limpiarlos de una forma mucho más sencilla,
cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad.
El nuevo sistema de navegación inteligente GYRO garantiza la máxima eficiencia en la limpieza. Un rendi-
miento superior gracias a la precisión en la trazada y los giros... para que en el mínimo tiempo su piscina esté
lista para disfrutar!

eXtraS:
•	 Indicador estado del filtro (lEDs).
•	 Programador interno: Opción de programación automática.
•	 app Bluetooth.
•	 Programa de adaptación a la forma de la piscina: te permite registrar la forma de la piscina para una perfecta 

limpieza.
•	 Sistema de detección de obstáculos – On/Off.
•	 Posibilidad de trabajar con un reloj-programador externo.
•	 acceso top.
•	 Cepillo extra basculante.

limpiafondos typhoon top 7 DUO 67980 1 - - D  1.625,61   

typhoon top 5 Duo

limpiafondos recomendado para piscinas de hasta 80 m2, con un peso mínimo y un diseño práctico y ergonó-
mico, le permitirán dar una limpieza completa y perfecta a su piscina. Gracias a su sistema electrónico
aquaSmart deja el suelo, la pared y la línea de fl otación de la piscina totalmente limpios en un tiempo récord.
El revolucionario sistema aquaSmart permite al limpiafondos cambiar de dirección en el fondo de la piscina
sin necesidad de ningún otro mecanismo adicional.
también incorpora un eficaz sistema de limpieza basculante que unido a los dos cepillos PVa deja totalmente
libre de suciedad cualquier superfi cie. Dispone de unos novedosos fi ltros de acceso superior que podrá lim-
piarlos de una forma mucho más sencilla, cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad.
Incorpora 18 m de cable autofl otante y carrito de transporte. Funciona en ciclos de 1,5 / 2 horas e incluye 
indicador lED de limpieza de filtro y posibilidad de programación horaria.
El nuevo sistema de navegación inteligente GYRO garantiza la máxima efi ciencia en la limpieza. Un rendi-
miento superior gracias a la precisión en la trazada y los giros... para que en el mínimo tiempo su piscina esté
lista para disfrutar!

eXtraS:
•	 Indicador estado del filtro (lEDs).
•	 Posibilidad de trabajar con un reloj programador externo.
•	 acceso top.
•	 Cepillo extra basculante.

limpiafondos typhoon top 5 DUO 67979 1 - - D  1.201,91   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  Standard Standard Standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  Standard Standard Standard alfanum. 2018

limpiafondoS aUtomáticoS ctX
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professional

typhoon top 3 Duo

Perfecto para piscinas de hasta 80 m2, este limpiafondos gracias a su sistema electrónico unido a los cuatro 
cepillos PVa deja el suelo de la piscina totalmente limpio. Dispone de unos novedosos filtros de acceso supe-
rior que podrá limpiarlos de una forma mucho más sencilla, cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad. 
Incorpora 16 m de cable autoflotante y funciona en un ciclo de 2 horas. 
El nuevo sistema de navegación inteligente GYRO garantiza la máxima eficiencia en la limpieza. Un rendimien-
to superior gracias a la precisión en la trazada y los giros... para que en el mínimo tiempo su piscina esté lista 
para disfrutar!.

limpiafondos typhoon top 3 DUO 67977 1 - - D  833,26   

typhoon 4

Ideal para piscinas de hasta 60 m2, este robot limpia a fondo toda la piscina gracias a su sistema electrónico 
combinado con su cepillo de PVa. Viene con 14 m de cable y trabaja en un ciclo de 2-horas. Rendimiento 
superior gracias a la precisión en los giros que permiten alcanzar todos los rincones de la piscina. Incorpora de 
serie el filtro de bolsa. Compatible filtro de cartucho KIt000181 no incluido en el modelo.
Piscinas hasta 60 m2.
limpia suelo y pared sin la línea de flotación.
Incorpora la tecnología aquaSmart. 

limpiafondos typhoon top 4 66019 1 - - D  679,05   
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modelo typhoon 4 typhoon top 3 dUo typhoon top 5 duo typhoon top 7 duo

código 66019 67977 67979 67980

Suelo Sí Sí Sí Sí

paredes Sí, sin la línea de flotación Sí Sí Sí

ciclo de limpeza (h) 2 2 1,5 / 2 1,5 / 2 / 2,5

aquaSmart Sí Sí Sí Sí

tamaño piscina (m2) 60 80 80 100

posibilidad de trabajar con un 
temporizador externo Sí Sí Sí Sí

cabo flotante (m) 14 16 18 18

carro No No Sí Sí

caudal de agua filtrada (m3/h) 19 22 22 22

tipo de filtro acesso Inferior top access top access top access

motor de dirección 1 2 2 2

motor de bombeo 1 1 1 1

cepillos PVa PVa PVa PVa

especificaciones eléctricas 100-259 V/ 50-60 Hz / 150 W 100-259 V/ 50-60 Hz / 150 W 100-259 V/ 50-60 Hz / 150 W 100-259 V/ 50-60 Hz / 150 W

dimensiones (cm) 51x51x52 51x51x52 51x51x52 51x51x52

peso (kg) 16 16 21 21

limpiafondoS aUtomáticoS ctX
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material de limpieza
®

professional

limpiafondos Reaction  57352 1 - - D  472,25   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
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Pequeño y potente

El robot eléctrico Reaction cuenta con una de las mejores capaci-
dades de limpieza del mercado en su categoría.

Su diseño elegante y ergonómico le permite desarrollar al máxi-
mo su capacidad de limpieza permitiéndole así el  disfrute de su 
piscina en lugar de preocuparse por ella.

ideal para disfrutarlo en todo 
tipo de piscinas

•	transformador intuitivo 

•	extremadamente ligero

•	acceso superior a los filtros

•	 nuevo formato de filtro 
para una limpieza mucho 
más cómoda

•	mayor potencia de succión 
para recoger residuos

•	dos tipos de filtro para 
limpieza diaria o limpieza 
extrema

Suelo
limpieza

1 H / 2 H
ciclos de limpieza

12 m
cable

eSpecificacioneS tÉcnicaS

•	Método de propulsión: Jet

•	Suelo: Sí

•	Paredes: No

•	Ciclo de limpieza: 1 h / 2 h

•	temporizador externo: Sí

•	Cable flotante: 12 m

•	Caudal agua filtrada: 18 m3/h

•	tipo filtro: top access

•	Capacidad del filtro:  
1,575 cm3 (2 x 787 cm3)

•	tipos filtro: 2 tipos (limpie-
za diaria/ limpieza extrema)

•	Dimensiones (cm): 45,7 x 50,8 
x 22,9

•	Peso: 11.3 kg

limpiafondoS aUtomáticoS ctX

Robots

additional info in
robots.astralpool.com
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material de limpieza

limpiafondoS aUtomáticoS para piScina púBlica

Ultra 125

Robot limpiafondos para piscinas públicas de hasta 15 m. limpia suelo, paredes y línea de flotación en un 
ciclo de 3 h. Equipado con giroscopio asegura una limpieza total del fondo de la piscina. Incorpora 23 m de 
cable y motores brushless DC de alta calidad (1 motor bomba y 1 motor de tracción). El motor de la bomba 
ofrece un caudal de aspiración de 16,4 m3/h. tiene una garantía de 24 meses.

limpiafondos Ultra 125 60165 1 - - P15  1.516,62   

fondo, paredes y línea de flotación
limpieza

Hasta 15 m longitud y 100 m2
tamaño de la piscina

3 H
ciclo de trabajo

23 m
cable

Ultra 250

Robot limpiafondos para piscinas públicas de hasta 25 m. limpia suelo, paredes y línea de flotación. Equipa-
do con giroscopio asegura una limpieza total del fondo de la piscina. Dispone de tres ciclos: 3 h (sólo suelo), 
4 h (suelo y pared) y 5 h (suelo y pared). Permite retrasar el incio del ciclo y seleccionar el nivel de limpieza. 
Incluye mando a distancia, 30 m de cable y carrito de transporte. Equipado con 3 motores brushless DC de 
alta calidad, el motor de la bomba ofrece un caudal de aspiración de 16,4 m3/h. tiene una garantía de 24 
meses.

limpiafondos Ultra 250 60140 1 - - P15  2.502,98   

fondo, paredes y línea de flotación
limpieza

Hasta 25 m longitud y 165 m2
tamaño de la piscina

3 H (fondo) - 4 H / 5 H (fondo + paredes)
ciclo de trabajo

30 m
cable
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material de limpieza

Ultra 500

Robot limpiafondos UltRa 500 para piscinas públicas de hasta 25 m. Equipado con giroscopio asegura una 
limpieza total del fondo de la piscina. Dispone de tres ciclos: 3 h (sólo suelo), 4 h (suelo y pared) y 5 h (suelo 
y pared). Permite retrasar el incio del ciclo y seleccionar el nivel de limpieza. Incluye mando a distancia, 30 m 
de cable y carrito de transporte. incluye lED indicador de cuándo hay que limpiar el filtro. Equipado con 3 
motores brushless DC de alta calidad, el motor de la bomba ofrece un caudal de aspiración de 22 m3/h. tiene 
una garantía de 24 meses.

limpiafondos Ultra 500 66015 1 - - P15  3.447,18   

fondo y paredes sin línea de flotación
limpieza

Hasta 25 m longitud y 165 m2
tamaño de la piscina

3 / 4 / 5 H
ciclo de trabajo

30 m
cable

Ultramax Junior

limpiafondos electrónico para piscinas olímpicas.
•	 Equipado con los sistemas Gyro Navigation y aquaSmart® que permiten a estos robots limpiafondos tomar la 

ruta más corta por todo el vaso de la piscina y ajustarse automáticamente a la forma y las especificaciones 
de la piscina.

•	 Carcasa de acero inoxidable.
•	 Motores de propulsión y succión independientes.
•	 Fuente de alimentación con pantalla de fácil manejo.
•	 Fácil de usar: modo de programación de ciclo e indicador de bolsa llena.
•	 6 programas de limpieza.
•	 Sensor de movimiento por infrarrojos.
•	 Para piscinas de hasta 25-50 m. Disponible con cable de 36 m.

limpiafondos Ultramax Junior 70198 1 - - P15  5.851,54   

Ultramax Gyro

Robot limpiafondos diseñado especialmente para piscinas públicas de hasta 50 m. la unidad está fabricada 
en materiales resistentes para las aplicaciones más exigentes. Equipado con giroscopio asegura una limpieza 
total del fondo de la piscina. Incluye fuente de alimentación programable con distintos programas de limpieza, 
mando a distancia, 36 m o 45 m de cable, carrito de transporte en acero inoxidable. Equipado con 4 motores 
brushless DC de alta calidad, los dos motores de bomba ofrecen un caudal de aspiración de 37,7 m3/h, posi-
bilidad de configurar la duración del ciclo (de 3 a 9 h) así como de retrasar el inicio de éste.

limpiafondos Ultramax Gyro con cable 36 m 60164 1 - - P15  6.408,76   
limpiafondos Ultramax Gyro con cable 45 m 62268  1 - - P15  6.713,81   

Sólo fondo
limpieza

Hasta 50 m longitud
tamaño de la piscina

3 / 4 / 6 H
ciclo de trabajo

36 m / 45 m
cable
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material de limpieza

Carro portabombas para limpiafondos autónomos

De tubo en aluminio anodizado y plataforma 460 mm x 370 mm de plástico. Complementos en acero inox 
aISI-304.

Carro portabombas 04648 1 8,06 0,12 P16  421,11   

limpiafondoS aUtomáticoS

S5

limpiafondos de aspiración. turbina Sure Flow. Sistema rotativo anti-obstáculos. limpia suelo y paredes.  
Sube ángulos de 90º. Funciona con bomba tradicional o de velocidad variable.
 

limpiafondos S5 66112 1 - - P15  371,31   

Splasher

Nuevo limpiafondos de diafragma, requiere de menos aspiración creando menos desgaste en el filtro y la 
bomba. Brazo flotador para un modelo más variado de limpieza. Rueda deflectora: se utiliza para dirigir el lim-
piafondos para evitar escaleras y otros obstáculos. Manguera estabilizada contra rayos UV y cuerpo protegido 
contra UV. Maniobrabilidad excepcional. El diafragma es la única parte que se mueve y es fácil de reemplazar
Es ajustable la válvula reguladora de caudal para controlar la velocidad del limpiafondos. El peso de la man-
guera proporciona un equilibrio al limpiafondos cuando se dirige en todas partes de la piscina. Se suministra 
con 9 tramos de manguera (9 x 1 m).
 

limpiafondos Splasher 66281 1 - - P15  156,06   

Vals

limpiafondos hidráulico de aspiración apto para todo tipo de piscinas residenciales. Conectado a la toma de 
aspiración o al skimmer de la piscina, es capaz de aspirar la suciedad del fondo de ésta así como las paredes. 
De funcionamiento silencioso gracias a la tecnología de membrana, utiliza la bomba del sistema de filtración 
de la piscina como fuente de energía. la suciedad es retenida por el sistema de filtración de la piscina. De 
fácil instalación por parte del usuario final sin necesidad de herramientas. Se suministra con 14 tramos de 
manguera flexible (0.8 m cada uno) para su ajuste en función de las dimensiones de la piscina.

limpiafondos Vals 53789 1 6 0,05 P15  260,31   

Mamba

limpiafondos automático para cualquier tipo de piscina. Se puede instalar en unos minutos sin herramientas 
y no requiere ninguna modificación en su piscina. Se puede adaptar a piscinas de fondo llano o inclinado y en 
piscinas elevadas. Se conecta directamente al skimmer o a la tubería de vacío de la piscina. Funciona por 
succión y sin conexión eléctrica al usar el sistema de filtración actual (un mínimo de 4 m³/h). Incluye una 
manguera especial de 10 m para mayor eficacia. Es un limpiador y también un sumidero móvil. Incluye un 
regulador de presión que garantiza un flujo constante. 

limpiafondos Mamba 60092 1 8,1 0,061 P15  104,47   
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Piscina Pública.



261

material de limpieza

material de limpieza - gama BlUe line

limpiafondos manuales Blue line - fijación por clip

limpiafondos flexible 350 11/2" 69661 6 6,6 0,053 P16  22,56   
limpiafondos aluminio 350 11/2" 69673 - - - P16  32,56   

Cepillos de pared Blue line - fijación por clip

Cepillo de pared (48 cm) mango ajustable 69656 12 2,5 0,04 P16  12,43   
Cepillo de pared (50 cm) mango fijo 69658 12 3,9 0,04 P16  10,06   
Cepillo manual multifunción 69669 - - - P16  5,61   

Recojehojas Blue line - fijación por clip

Recojehojas plano de plástico 69665 - - - P16  9,60   

Recojehojas de bolsa de plástico
mango fijo 69666 - - - P16  10,52   

Mangos Blue line - fijación por clip

Mango aluminio fácil regulación 1,8 - 3,6 m 69659 - - - P16  22,91   
Mango aluminio fácil regulación 2,4 - 4,8 m 69660 - - - P16  27,96   

Soporte de pared para material de limpieza Blue line

Soporte de pared para material de limpieza 69662 - - - P16  13,66   

Compatible sólo para material Blue line conexión clip.

New
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material de limpieza

material de limpieza - gama BlUe line

limpiafondos aluminio Blue line - fijación por palomilla

limpiafondos aluminio 350 11/2" 69694 - - - P16  32,56   

Cepillo de pared Blue line - fijación por palomilla

Cepillo de pared 69698 - - - P16  12,21   

Recogehojas Blue line - fijación por palomilla

Recojehojas plano de plástico 69692 - - - P16  10,30   

Recojehojas de bolsa de plástico
mango fijo (palomilla) 69693 - - - P16  11,30   

Mango Blue line - fijación por palomilla

Mango aluminio fácil regulación 1,8+1,8 m 69968 - - - P16  22,91   
Mango aluminio fácil regulación 2,4+2,4 m 69969 - - - P16  27,96   

Dosificador de pastillas Blue line

Dosificador de pastillas 69668 - - - P16  7,13   

New
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material de limpieza

limpiafondos Shark - fijación por clip o palomilla

limpiafondos Flexo Shark 36618 6 9,9 0,04 P16  54,41   
limpiafondos Oval Shark 40997 5 6,4 0,04 P16  31,69   
limpiafondos aluminio inyectado Shark 41625 4 6,5 0,035 P16  72,12   
limpiafondos triangular Shark 36619 4 5,2 0,04 P16  26,66   

Cepillos Shark - fijación por clip o palomilla

Cepillo curvo especial fondo Shark 36615 10 3,7 0,04 P16  17,56   
Cepillo curvo fondo / paredes Shark 36616 15 4,2 0,04 P16  15,65   
Cepillo para esquinas con aspiración Shark 36617 12 2,4 0,04 P16  14,11   

Recogehojas Shark - fijación por clip o palomilla

 

Recogehojas de superfície Shark 36613 15 6,2 0,14 P16  17,02   
Recogehojas de fondo Shark 36614 15 6,5 0,14 P16  24,60   

Mango telescópico Shark - fijación por clip o palomilla

Mango telescópico Shark 1,8 - 3,6 m 38422 10 11,7 0,05 P16  53,94   
Mango telescópico Shark 2,4 - 4,8 m 38423 10 14,4 0,06 P16  60,57   
Mango telescópico Shark 2 - 4 m 38424 12 13,6 0,05 P16  58,79   
Mango telescópico Shark 2,5 - 5 m 38425 12 16,4 0,06 P16  69,43   

Dosificador flotante para 5 pastillas 200 g Shark

Dosificador flotante para 5 pastillas
200 g Shark 36620 1 - - P11  14,38   

termómetro analógico sumergible Shark

termómetro analógico sumergible Shark 36622 10 2,8 0,04 P11  49,40   
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material de limpieza

limpiafondos Classic - fijación por clip

limpiafondos manual ovalado Classic 25788 - - - P16  40,12   

limpiafondos aluminio extrusionado Classic
350 mm conexión 11/2" 01355 4 10,2 0,04 P16  115,00   

limpiafondos aluminio extrusionado Classic
450 mm conexión 2" 01356 4 12,2 0,06 P16  183,04   

Cepillos Classic - fijación por clip

Cepillo recto 330 mm pelo PP Classic 01405 - - - P16  17,56   
Cepillo recto 165 mm pelo inox Classic 01407 20 9,0 0,018 P16  84,01   

Recogehojas Classic - fijación por clip

 

Recogehojas de superfície Classic 
con mango incorporado 01400 1 - - P16  26,57   

Recogehojas de fondo Classic 01397 1 - - P16 26,54

Mango fijo Classic - fijación por clip

Mango fijo Classic 2,5 m 01365 12 10,2 0,06 P16  37,95   

Mango telescópico Classic - fijación por clip o palomillas

Mango telescópico Classic 1,8 - 3,6 m 28477em09 1 - - P16  33,41   
Mango telescópico Classic 2,4 - 4,8 m 28478em09 1 - - P16  41,38   

adaptador mango

Para conectar accesorio palomillas a mango clip o accesorio clip a mango palomillas. 

adapta el mango de conexión
clip a palomillas 14592 48 3,36 0,01 P16  21,73   
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material de limpieza

limpiafondos Classic - fijación por palomillas

limpiafondos Flexo liner 01351 4 - - P16  63,59   
limpiafondos triangular 01349 4 - - P16  51,15   

limpiafondos aluminio extrusionado
350 mm conexión 11/2" 01353 4 11,8 0,04 P16  106,82   
450 mm conexión 2" 01354 4 15,5 0,06 P16  181,37   
450 mm conexión 11/2" 08661 4 15,5 0,06 P16  223,40   

limpiafondos aluminio piscina pública Classic - fijación por palomillas

longitud 800 mm
arrastre con cable (00210 no incluido) 01357 1 13,0 0,03 P16  538,11   
Con horquilla 16601 1 13,0 0,03 P16  745,14   

longitud 450 mm
Con horquilla, conexión 11/2" - 2" 01358 4 13,6 0,05 P16  405,87   

Cepillos Classic - fijación por palomillas

 

Cepillo recto 330 mm pelo PP 01406 1 - - P16  17,56   
Cepillo curvo fondo/paredes 01404 1 - - P16  21,58   

Recogehojas Classic - fijación por palomillas

Recogehojas de superficie 01398 1 - - P16  19,00   
Recogehojas de fondo 01396 1 - - P16  27,34   

Mango fijo Classic - fijación por palomillas

Mango fijo 2,5 m 01364 20 11,4 0,06 P16  39,73   
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material de limpieza

Mango telescópico Classic - fijación por clip o palomillas

Mango telescópico Classic 1,8 - 3,6 m 28477em09 1 - - P16  33,41   
Mango telescópico Classic 2,4 - 4,8 m 28478em09 1 - - P16  41,38   

Mango telescópico Classic - fijación por clip o palomillas

Mango telescópico Classic 1,8 - 3,6 m 01359 12 13,4 0,05 P16  71,74   
Mango telescópico Classic 2,4 - 4,8 m 01360 12 16,2 0,06 P16  84,73   

Mango telescópico reforzado Classic

mango telescópico reforzado, aluminio
2,5 - 5 m 01361 5 16,0 0,04 P16  124,39   
3,75 - 7,5 m 15838 1 6,0 0,01 P16  225,52   
5 - 10 m 01362 1 6,5 0,02 P16  281,52   
6,5 - 13 m 01363 1 8,4 0,02 P16  314,35   

adaptador mango

Para conectar accesorio palomillas a mango clip o accesorio clip a mango palomillas. 

adapta el mango 
de conexión palomillas a clip 08465 35 2,55 0,01 P16  9,21   

adapta el mango reforzado 
de conexión palomillas a clip 17937 38 2,66 0,01 P16  42,23   

termómetro cilíndrico flotante

Escalas Celsius y Fahrenheit.

 20594 20 2,1 0,032 P11  23,28   

termómetro flotante

Escala Celsius.

 01410 6 0,7 0,010 P11  23,40   
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termómetros flotantes ZOO

Escalas Celsius y Fahrenheit.

Basic line. Expositor sobremesa. 66058 24 1,6 0,08 P11  96,81   
Incluye modelos pato, delfín, rana y ballena     

Modelo Pato 38613 24 3,5 0,05 P11  6,26   
Modelo Delfín 58652 24 3,5 0,05 P11  6,26   
Modelo Rana 58653 24 3,5 0,05 P11  6,26   
Modelo Ballena  58654 24 3,5 0,05 P11  6,26   
 

Manguera autoflotante

Fabricada en polietileno de color azul. 

Ø 38 mm (11/2”) 01372 30 m 8,0 0,108 P16  5,21   
Ø 50 mm (2”) 01373 30 m 14,0 0,192 P16  7,58   

Manguera autoflotante

Fabricada en polietileno de color azul. Incluye terminales, excepto en la manguera de 30 m (01374, 01379).

Ø 38 mm (11/2”)
30 m 01374 1 12,0 0,192 P16  135,03   
15 m 01375 1 5,6 0,192 P16  77,16   
12 m 01376 1 4,5 0,192 P16  60,41   
10 m 01377 1 3,0 0,192 P16  51,89   
8 m 01378 1 3,0 0,192 P16  47,57   

Ø 50 mm (2”)
30 m 01379 1 15,0 0,240 P16  239,53   

Enrollador de manguera

Para mangueras de hasta 15 metros.

Enrollador de manguera  66042 1 2,4 0,05 P16  44,58   

terminales manguera

en pVc flexible de color azul
Para manguera Ø 38 mm (01372) 01385 12 2,0 0,003 P16  3,76   
Para manguera Ø 50 mm (01373) 01386 12 3,0 0,010 P16  10,99   

en pVc flexible de color blanco
Para manguera Ø 38 mm (01374-01375-
01376-01377-01378) 01387 12 2,0 0,030 P16  3,25   

Raccord enlace

En aBS blanco.

Para manguera Ø 38 mm, rosca 11/2” 01393 12 1,0 0,006 P16  2,76   
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limpiafondos manuales - fijación por clip

limpiafondos Flexo gris ccmg115 1 %P %V E  19,48   
limpiafondos aluminio clip 11/2" ccm131 1 %P %V E  68,95   
limpiafondos triangular gris ccmg071 1 %P %V E  22,19   

Cepillos - fijación por clip

De polipropileno color gris.

Cepillo de limpieza curvo ccmg058 1 %P %V E  7,45   
Cepillo de limpieza curvo reforzado ccmg051 1 %P %V E  9,18   
Cepillo de limpieza para paredes ccmg81 1 %P %V E  4,01   
Cepillo de limpieza corto inox.  ccmg142 1 %P %V E  8,95   

Recogehojas - fijación por clip

Recogehojas plano gris ccmg117 1 %P %V E  11,05   
Recogehojas bolsa gris ccmg118 1 %P %V E  11,99   
Recogehojas bolsa gris con mango ccmg160 1 %P %V E  16,64   
Recogehojas plano gris con mango ccmg161 1 %P %V E  15,60   

Mangos telescópicos - fijación por clip

mango telescópico
de 1,80 / 3,60 ccmg85 1 %P %V E  18,50   
de 2,40 / 4,80 ccmg84 1 %P %V E  22,84   
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adaptador de clip a palomilla

Cualquier artículo con conexión clip puede adaptarse a conexión palomillas si se pide junto a esta referencia.

adaptador aBS de clip a palomilla ccm0090 1 %P %V E  4,64   

limpiafondos manuales - fijación por palomillas

limpiafondos aluminio 11/2" ccm130 1 %P %V E  62,86   
limpiafondos aluminio 2" ccm140 1 %P %V E  93,17   

Carro limpiafondos Certivac (para piscinas grandes) - fijación por palomillas

limpiafondos fabricado en material plástico adaptable a los ángulos de 90º. Diseñado para facilitar la movili-
dad en la limpieza de grandes piscinas gracias a sus ruedas. Colores blanco y gris. Dimensiones: 47,5 x 27 cm.

Ideal para piscina pública o privada de grandes dimensiones.

Su diseño y sencillez hacen que su utilización sea muy cómoda y adaptable a piscinas de grandes dimensiones.

limpiafondos con ruedas Certivac cVH19 1 %P %V E  150,96   

Recogehojas - fijación por palomillas

Recogehojas plano gris ccmg151 1 %P %V E  9,67   
Recogehojas bolsa gris ccmg150 1 %P %V E  9,54   

Mangos telescópicos - fijación por clip o palomillas

mango telescópico
de 1,80 / 3,60 ccmg88 1 %P %V E  25,30   
de 2,40 / 4,80 ccmg87 1 %P %V E  30,31   

Incluyen palomillas

Complementos

Bolsa juego 2 tornillos ccm0099 1 %P %V E  2,98   
Soporte seguridad aprendizaje nado ccmg312 1 %P %V E  24,62   
Soporte pared cuelga útiles limpieza
para mangos ccmg77 1 %P %V E  2,08   
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Dosiclor Maxi

Dosificador flotante en formato maxi. tiene capacidad para 1 Kg de tabletas de tricloro CtX-370 y CtX-373.

Ideal para piscinas residenciales de hasta 30 m3.

Mejor homogenización y distribución del producto que está en su interior en toda la masa de agua. Para ta-
bletas de 20 g.

Capacidad de 5 tabletas / 200 g tableta. Dimensiones D 85 cm x H 139 cm.

Dosiclor Maxi 08466ctK 1 %P %V l  13,27   

termómetro azul/gris

termómetro azul/gris ccmg69 1 %P %V E  2,40   

termómetro flotante

termómetro flotante ccm0081 1 %P %V E  2,46   

Kit de limpieza Graphite lite

amplia gama de material de limpieza y mantenimiento de la piscina con un diseño elegante y funcional, fabri-
cada con materiales de alta calidad.

Ideal para piscina privada.

todos los accesorios con conexión clip de pueden adaptar para su uso con palomillas mediante el adaptador 
de clip a palomillas de CtX. 

Se recomienda el uso del material de limpieza de la gama Graphite line compatible con las mangueras, man-
gos telescópicos y adaptadores de clip a palomilla de CtX.

Kit de limpieza Graphite lite ccmgK99 1 %P %V E  42,84   

Mangueras autoflotantes

las mangueras de 6 a 15 m incluyen terminales pivotantes.

manguera autoflotante
Caja 6 m Ø 38 cfVH006 1 %P %V E  20,59   
Caja 8 m Ø 38 cfVH008 1 %P %V E  21,94   
Caja 10 m Ø 38 cfVH010 1 %P %V E  25,43   
Caja 12 m Ø 38 cfVH012 1 %P %V E  30,00   
Caja 15 m Ø 38 cfVH015 1 %P %V E  37,21   
Caja 30 m Ø 38 (Sin terminales) cfVH030 1 %P %V E  69,07   
Caja 30 m Ø 50 (Sin terminales) cfVH050 1 %P %V E  127,49   
terminal para manguera autoflotante
Ø 38 01387 1 %P %V P16  3,25   
Ø 50 01388 1 %P %V P16  9,20   
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