
equipos para piscinas
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>  limpiafondos eléctricos Zodiac® : 
solUción aUtónoma con Grandes 
prestaciones 

Cuentan con la mejor tecnología de Zodiac® y ofrecen a los propietarios de piscinas 
más exigentes la limpieza más rápida y potente.

Independientes del sistema de filtración, éstos equipos Plug & Play son autónomos 
y recogen la suciedad en su propio filtro. Cuentan con una verdadera inteligencia 
artificial y acceden a todos los rincones de la piscina, suben paredes, limpian la línea 
de agua y cuentan con diferentes modelos para todo tipo de piscinas.

>  limpiafondos a presión polaris® : 
la potencia de Una limpieZa a alta presión 

Estos limpiafondos utilizan como fuente de energía el sistema de filtración 
con una bomba de presión adicional, para una limpieza de alta presión aún más 
precisa y eficaz.  
En lugar de estar conectado a la succión, los limpiadores a presión se conectan a 
una toma de limpiafondos de impulsión, ya prevista en la construcción de la piscina, 
o una toma de succión transformada a presión de una manera muy sencilla. De este
modo, los skimmers permanecen activos y conservan toda su capacidad de limpieza 
de la superficie de la piscina. Los limpiadores a presión poseen su propia bolsa filtro 
que recoge los residuos aspirados evitando sobrecargar el prefiltro de la bomba.

>  limpiafondos HidrÁUlicos Zodiac® : 
solUción simple y aseqUible

Los limpiafondos hidráulicos se instalan fácilmente en el sistema de filtración de la 
piscina y utilizan la energía de la bomba para funcionar.

Los limpiafondos de aspiración capturan los residuos mediante el efecto de succión y 
lo almacenan en el pre-filtro de la bomba.

más asequibles que los limpiafondos eléctricos, los limpiafondos hidráulicos se 
conectan en la toma de limpiafondos o al skimmer.  
ideales para piscinas pequeñas de fondo plano o pendiente suave y para 
piscinas fuera de suelo.

limpieZa

Para optimizar la eficacia de estos productos, es imprescindible asegurarse que sean compatibles con: el revestimiento de la piscina, 
los equipos de filtración, el entorno…

> 3 tecnoloGías de limpieZa
En el momento de elegir un limpiafondos para su piscina, debemos tener en cuenta una serie de parámetros para realizar una 
elección correcta: forma y tamaño de la piscina, tipo de filtración, lugares de difícil acceso.

los limpiafondos de alta tecnología Zodiac® se adaptan a las diferentes particularidades de la piscina, a sus exigencias en 
términos de limpieza y a todos los presupuestos.

Hay 3 tipos de tecnologías disponibles: Limpiafondos hidráulicos, eléctricos y a presión.
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limpieZa

>  Vortex™ pro, concentrado de innoVación
Los limpiafondos de la gama Vortex™ PRO están equipados con la tecnología patentada de 
aspiración ciclónica ultrapotente y constante. Gracias a la innovación patentada lift system 
de Zodiac®, retirar el limpiadondos de la piscina no supone ninguna dificultad, gracias a 
la activación de un potente chorro trasero que le ayuda a salir del agua. Gran capacidad 
de aspiración, gracias a una boca de aspiración extra ancha  y a su filtro de gran capacidad 
(5L).

>  Vortex™ pro 4Wd, la eficacia de la limpieZa 
todoterreno

Los limpiafondos de la gama Vortex™ PRO 4WD están equipados con la tecnología 
patentada de aspiración ciclónica ultrapotente y constante. Equipados con  
4 ruedas motrices, son verdaderos robots todoterreno: perfecta adherencia en todo tipo 
de revestimientos, sujeción perfecta a las paredes de la piscina y facilidad para evitar 
obstáculos. Los limpiafondos  Vortex™ PRO 4WD están también equipados con la tecnología 
lift system, para facilitar la salida del robot del agua. Equipados con un swivel que evita el 
revirado del cable, son los limpiafondos de más rendimiento de la gama.

>  limpiafondos eléctricos 
Solución autónoma con grandes prestaciones

Los limpiafondos eléctricos concentran la mejor tecnología de Zodiac®.

Independientes del sistema de filtración, estos equipos Plug&Play son autónomos y recogen la suciedad en su propio filtro.

>  tornax pro, la eficacia con total simplicidad
El limpiafondos TornaX le asegura una óptima limpieza de la piscina, con total autonomía. 
Su desplazamiento inteligente le ofrece una perfecta cobertura de la superficie a limpiar 
gracias a sus cepillos rotativos que capturan todos los residuos, para una limpieza en 
profundidad. TornaX es el limpiafondos más ligero de la gama de limpiafondos Zodiac®. 
Simple, rápido y fácil de manejar, sin esfuerzo.
Diseñados para facilitar su mantenimiento, TornaX tiene un acceso al filtro por la parte 
superior, que permite una limpieza del filtro sin contacto con la suciedad.
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INSTALAcIóN

•  Sitúe la unidad de control a una distancia
de al menos 3,5 m del borde de la piscina.

•  Conecte el limpiafondos a la unidad de
control.

•  Conecte la unidad de control con el
cable de alimentación a una toma de
corriente protegida por un dispositivo de
protección de corriente de 30 mA como
máximo (funcionamiento a baja tensión del
limpiafondos).

•  El usuario puede adaptar el ciclo de
limpieza mediante la unidad de control.

limpieZa

>  limpiafondos eléctricos 
Solución autónoma con grandes prestaciones

tabla 
comparatiVa 
de filtros

TORNAX PRO VortexTM PRO

Capacidad 3 L 5 L

Facilidad de limpieza

tabla 
comparatiVa  
de la Gama

RT  2100 RT  3200 VORTEXTM 1 RV 4200 OV 3500 RV 5400 RV 5480 iQ RV 5500 RV 5600

Garantía 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Longitud del cable 
Dimensiones de la piscina

14 m 
(8 x 4 m)

16,5 m 
(9 x 4 m)

15 m 
(10 x 5 m)

15 m 
(10 x 5 m)

18 m 
(12 x 6 m)

18 m 
(12 x 6 m)

18 m 
(12 x 6 m)

21 m 
(15 x 7 m)

25 m 
(20 x 10 m)

Zonas de limpieza Solo fondo
Fondo / 
paredes

Solo fondo

Fondo / 
paredes  
/ línea de 

agua

Solo Fondo,
Fondo / 
paredes  
/ línea de 

agua

Solo Fondo,
Fondo / 
paredes  
/ línea de 

agua

Solo Fondo,
Fondo / 

paredes /  
línea de agua
Solo línea de 

agua

Solo Fondo,
Fondo / 

paredes /  
línea de agua
Solo línea de 

agua

Solo Fondo,
Fondo / 

paredes /  
línea de agua
Solo línea de 

agua

Lift System X X X X

4 ruedas motrices X X X X

Mando a distancia X X X X

Programable 7 días X X X X

Capacidad del filtro 3 L 3 L 3,3 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L 5 L

Conectado a Smartphone X
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limpieZa

    lift system
 Una innovación patentada para una salida de agua asistida

Limpiafondos equipados con Lift System: rV 5400, rV 5480 iq,  rV 5500 y rV 5600

Limpiafondos equipados con Aspiración ciclónica:  
Vortex tm 1, rV 4200, oV 3500, rV 5400, rV 5480 iq, rV 5500 y rV 5600

>  - 20 % menos esfUerZo
El limpiafondos se mueve a la pared deseada y se mantiene en la línea de agua. El limpiafondos expulsa 
con fuerza el agua por la parte trasera: 20% menos esfuerzo para retirar el limpiafondos del agua. 

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA

PATENTADA    aspiración ciclónica
 Tecnología patentada para una limpieza sin pérdida de aspiración

>  ¿cómo fUnciona?
Tecnología patentada y exclusiva de Zodiac® crea un remolino de gran potencia dentro del filtro 
que mantiene en suspensión la suciedad, evitando así que se pegue en las paredes del filtro 
y quede obstruido

mantiene la suciedad en suspensión

4 RUEDAS
MOTRICES

4

     4  rUedas motrices (4Wd)
 La eficacia de la limpieza todoterreno

>  tasa de cobertUra optimiZada y perfecta adHerencia
sujeción perfecta a las paredes de la piscina, en todo tipo de revestimientos, reduciendo  
así el riesgo de desprendimiento, los limpiafondos de 4 ruedas motrices le garantizan una 
limpieza impecable de la piscina.

>  facilidad para eVitar obstÁcUlos 
Equipados con 4 ruedas motrices, los limpiafondos de la gama Vortextm pro 4Wd se adaptan 
a todo tipo de situaciones. limpieza de gran precisión independientemente del fondo, forma y 
revestimiento de su piscina.

Limpiafondos equipados con Swivel: rV 5400, rV 5480 iq, rV 5500 y rV 5600

SWIVEL     sWiVel
 Reduce el revirado del cable
>  ¿cómo fUnciona? 

Sistema de giro automático que evita que el cable se enrede durante el desplazamiento del 
limpiafondos en la piscina. optimización de la eficacia del limpiafondos y facilidad de 
almacenamiento del robot fuera del agua.  

Limpiafondos equipados con 4 ruedas motrices: rV 5400, rV 5480 iq, rV 5500 y rV 5600
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limpieZa

>  tornaxtm pro 
La eficacia con total simplicidad 

limpieza del fondo limpieza de fondo y 
paredes (rt 3200)

características 
técnicas

RT 2100 RT 3200

Zonas de limpieza Solo Fondo Fondo / paredes

Tipos de piscinas

Para piscinas de hasta 8 x 4 m 
(14 m de cable)

Para piscinas de hasta 9 x 4 m 
(16,5 m de cable)

Liner, PVC armado, hormigón pintado, gresite, casco de poliéster

Rectangulares, ovaladas, formas libres

Filtro

3L 

Filtro rígido / Acceso por la parte superior del limpiafondos

Tapa del filtro opaca Tapa del filtro transparente

100 micras 

Peso (sin cable) 5,5 kg 5,5 kg

Peso (al salir del agua) 13 kg 13 kg 

Duración de los ciclos de limpieza 1 ciclo / 2h 1 ciclo / 2h30 

Garantía 2 años 2 años

Carro de transporte No No

fácil limpieza del filtroligero para una 
manipulación sin esfuerzo

filtro de fácil acceso

tracción por orugas
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Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RT 2100 TORNAX PRO

RT 2100 TORNAX PRO

PREcIO

Referencia: WR000128 599 €  724,79 € PVP

dEScRIPcIóN

Zonas de limpieza Fondo

Número / Duración de los ciclos 
de limpieza 1 ciclo / 2h

Fuente de energía Autónomo, conectado a 230 V

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción Orugas

Transmisión Engranajes

Cepillos sí

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del 
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte superior del 
limpiafondos

Número de productos por palet 36

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Número de motores 2

Tensión de alimentación del 
sistema de control 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tensión de alimentación del 
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 100 W

Longitud del cable 14 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 37 x 29 x 30 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 56 x 37 x 38 cm

Peso del limpiafondos 5,5 kg 

Peso con embalaje 10 kg

Superficie filtrante / Nivel de 
filtración 480 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 3 L

Cobertura de limpieza 17 cm

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 8 x 4 m

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimiento Liner,  PVC armado, hormigón pintado, gresite, casco de poliéster 

AccESORIOS

Unidad de control Filtro de residuos finos 100µ Soporte para unidad de control

+ Limpieza eficaz del fondo de la piscina

+ Ligero para una fácil manipulación

+ Filtro de fácil limpieza

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos  
muy finos 60µ

Filtro residuos finos  
100µ 

Filtro de residuos gruesos  
200µ 

Carro de 
transporte

Referencia R0763100 R0762900 R0763000 R0767600

Precio Tarifa
Precio PVP

37,95 €
45,92 € PVP

37,95 €
45,92 € PVP

37,95 €
45,92 € PVP

97,36 €
117,81 € PVP

DE PISCINAS
TODO TIPO
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RT 3200 TORNAX PRO

PREcIO

Referencia: WR000129 768 €  929,28 € PVP

dEScRIPTION

Zonas de limpieza Fondo/Paredes

Número / Duración de los ciclos 
de limpieza 1 ciclo / 2h 30 min

Fuente de energía Autónomo, conectado a 230 V

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción Orugas

Transmisión Engranajes

Cepillos sí

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del 
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte superior del 
limpiafondos

Número de productos por palet 36

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Número de motores 2

Tensión de alimentación del 
sistema de control 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tensión de alimentación del 
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 100 W

Longitud del cable 16,5m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 37 x 29 x 30 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 56 x 37 x 38 cm

Peso del limpiafondos 5,5 kg 

Peso con embalaje 11 kg

Superficie filtrante / Nivel de 
filtración 480 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 3 L

Cobertura de limpieza 17 cm

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 9 X 4 m

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimiento Liner,  PVC armado, hormigón pintado, gresite, casco de poliéster 

AccESORIOS

Unidad de control Filtro de residuos finos 100µ Soporte para unidad de control

+ Limpieza eficaz de fondo y paredes

+ Ligero para una fácil manipulación

+ Filtro de fácil limpieza

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RT 3200 TORNAX PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos  
muy finos 60µ

Filtro residuos finos  
100µ 

Filtro de residuos gruesos  
200µ 

Carro de 
transporte

Referencia R0763100 R0762900 R0763000 R0767600

Precio Tarifa
Precio PVP

37,95 €
45,92 € PVP

37,95 €
45,92 € PVP

37,95 €
45,92 € PVP

97,36 €
117,81 € PVP

DE PISCINAS
TODO TIPO
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limpieZa

 pUntos en común de la Gama

>  Gama Vortextm

Concentrado de innovación

tecnología Vortextm : 
aspiración ciclónica  
potente y constante

empuñadura superior y 
evacuación por la parte 

trasera

3 niveles de filtración 
disponibles

cepillos a láminas
boca de aspiración 

extra ancha
indicador de filtro lleno

lift system patentadofiltro de fácil acceso  
de gran capacidad (5 L)

tabla  
comparatiVa 
de la Gama

VortexTM 1 RV 4200 OV 3500 RV 5400 RV 5480 iQ RV 5500 RV 5600

Para piscinas de hasta 10 x 5 m 10 x 5 m 12 x 6 m 12 x 6 m 12 x 6 m 15 x 7 m 20 x 10 m

Zona de limpieza Fondo
Fondo/ 
paredes  

/ línea de agua

Solo Fondo,
Fondo/paredes  
/ línea de agua

Solo Fondo,
Fondo/paredes  
/ línea de agua

Solo Fondo,
Fondo/ 

paredes /  
línea de agua
Solo línea de 

agua

Solo Fondo,
Fondo/ 

paredes /  
línea de agua
Solo línea de 

agua

Solo Fondo,
Fondo/ 

paredes /  
línea de agua
Solo línea de 

agua

Programas  
de limpieza 1 1 Múltiples 2 Múltiples Múltiples Múltiples

Unidad de control   
programable 7 días No No No Sí Sí Sí Sí

Lift System No No No Sí Sí Sí Sí

Ruedas motrices 2 2 2 4 4 4 4

Mando a distancia No No Sí No Vía App Sí Sí

Indicador de filtro lleno No No No Sí Sí Sí Sí

Longitud del cable 15 m 15 m 18 m 18 m 18 m 21 m 25 m

Garantía 2 años 2 años 2 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Cepillos Contact + No No No Sí Sí Sí Sí

Control a distancia 
(tablet o smartphone) No No No No Sí No No

Swivel No No No Sí Sí Sí Sí
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limpieZa

>  fUncionamiento de los indicadores de la Unidad
de control 
de la gama VortexTM

indicadores  
de la Unidad de 

control
descripción VortexTM 1 RV 4200 OV 3500 RV 5400 RV 5480 iQ RV 5500 RV 5600

encender / apagar • • • • • • •

indicador de control •

indicador « limpieza del filtro » • • • •

modo salida del agua • • • •

superficies a limpiar
Solo Fondo

Fondo + paredes + línea de 
agua

Solo línea de agua (RV 5500 y RV 5600)

• • • • •

formas de piscina

Rectangulares con Fondo plano

Otras formas, otros Fondos

• • •

ajuste del tiempo de limpieza

Mantenimiento

Intensivo

• • •

pantalla de programación :

Selección navegación
DÍAS / HORAS / MINUTOS

Validación de la selección
DÍAS / HORAS / MINUTOS

Anulación de la  
programación

Ajuste y reglage  
de la hora

Programación de los ciclos  
de limpieza y ajuste de la hora

• • • •

ajuste del tiempo de limpieza

•

mando a distancia

Encender / Apagar

Modo salida del agua

• Vía App • •

Reducir o aumentar 
el tiempo de limpieza 
(0,5 h.)

Validar o cancelar 
el tiempo  
seleccionado
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Limpieza > Limpiafondos eléctricos > VORTEX™ 1

VORTEX™ 1

+ Filtro rígido reutilizable muy higiénico

+ Limpieza impecable del Fondo de la piscina

PREcIO

Referencia: W9104 499 €  603,79 € PVP

AccESORIOS INcLUIdOS

Unidad de control Filtro de residuos finos 100µ Bolsa de transporte

GENERALIdAdES

Zona de limpieza Fondo

Número / Duración ciclos de 
limpieza 1 ciclo / 2h

Fuente de energía Autónomo conectado a 230 V 

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción 2 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Cepillos no

Lift System no

Indicador de filtro lleno no

Mando a distancia no

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del 
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte superior del 
limpiafondos

Número de productos por palet 36

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Número de motores 1

Tensión de alimentación del 
sistema de control 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tensión de alimentación del 
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 70 W

Longitud del cable 15 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 39 x 33 x 27 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 56 x 35 x 30 cm

Peso del limpiafondos 6 kg 

Peso con embalaje 8,8 kg

Superficie filtrante / Nivel de 
filtración 660 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 3,3 L

Cobertura de limpieza 21 cm

Caudal de la bomba 11 m3 / h

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos gruesos 200µ 
(pack 2 filtros)

Filtro residuos finos 100µ 
(pack 2 filtros)

Referencia W2199A W2198A

Precio
55,43 €

67,07 € PVP
66,47 €

80,43 € PVP

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m

Formas Rectangulares, ovaladas, formas simples

Fondos Plano, pendiente suave

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA

PATENTADA
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ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos muy 
finos 60µ

Filtro de residuos  
gruesos 200µ 

Filtro de residuos finos  
100µ

Funda de protección Carro de transporte

Referencia R0638600 R0643700 R0636600 R0568100 R0609100

Precio Tarifa
Precio PVP

48,67 €
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

45,12 €
54,60 € PVP

97,36 €
117,81 € PVP

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RV 4200 VORTEX™

RV 4200 VORTEX™

+  Filtro rígido de gran capacidad con acceso por la parte superior del 
limpiafondos

+ Limpieza completa de la piscina: Fondo, paredes y línea de agua

+  Aspiración super potente y constante

+  Capacidad de aspiración extra

+  Fácil acceso y limpieza de filtro

PREcIO

Referencia: WR000003 849 €  1.027,29  € PVP

GENERALIdAdES

Zonas de limpieza Fondo / paredes / línea de agua

Número / Duración ciclos de 
limpieza

1 ciclo (Fondo / paredes / línea de agua) /  
2h30 min

Fuente de energía Autónomo conectado a 230 V

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción 2 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Cepillos sí

Lift System no

Indicador de filtro lleno no

Mando a distancia no

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del 
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte superior del 
limpiafondos

Número de productos por palet 16

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Número de motores 3

Tensión de alimentación del 
sistema de control 200-240 VAC ; 50 Hz

Tensión de alimentación del 
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 150 W

Longitud del cable 15 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 48 x 43 x 27 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 69 x 43 x 46 cm

Peso del limpiafondos 9,5 kg 

Peso con embalaje 18,1 kg

Superficie filtrante / Nivel de 
filtración 1180 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 5 L

Cobertura de limpieza 24,5 cm

Caudal de la bomba 16 m3 / h

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m

Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA

PATENTADA

AccESORIOS INcLUIdOS

Unidad de control Filtro de residuos finos 100µ Soporte para la unidad de control
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Limpieza > Limpiafondos eléctricos > OV 3500 VORTEX™

OV 3500 VORTEX™

+  Aspiración super potente y constante

+  Capacidad de aspiración extra

+  Fácil acceso y limpieza de filtro

* * Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con 
ventosas. Ref. R0636400

PREcIO

Referencia: WR000026 1.342 €  1.623,82  € PVP

AccESORIOS INcLUIdOS

Carro de transporte Unidad de control Filtro de residuos finos 100µ Mando a distancia Kinetic

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos muy 
finos 60µ

Filtro de residuos finos  
100µ

Filtro de residuos  
gruesos 200µ Funda de protección Cubierta ruedas con 

ventosas (unidad)

Referencia R0638600 R0636600 R0643700 R0568100 R0636400

Precio 
Tarifa
Precio PVP

48,67 € 
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

45,12 €
54,60 € PVP

45,12 € 
54,60 € PVP

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante

Revestimientos Gresite*, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIdAdES

Zonas de limpieza Fondo / paredes / línea de agua

Número / Duración ciclos de 
limpieza

6 ciclos: - Fondo «limpieza profunda»:  
1h, 1h30, 2h  

- Fondo / Paredes / Línea de agua: 2h, 2h30, 3h

Fuente de energía Autónomo conectado a 230 V

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción 2 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Cepillos sí

Lift System no

Indicador de filtro lleno no

Mando a distancia sí

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del 
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte superior del 
limpiafondos

Número de productos por palet 16

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Número de motores 3

Tensión de alimentación del 
sistema de control 200-240 VAC ; 50 Hz

Tensión de alimentación del 
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 150 W

Longitud del cable 18 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 48 x 43 x 27 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 56 x 56 x 46 cm

Peso del limpiafondos 9,5 kg

Peso con embalaje 20,1 kg

Superficie filtrante / Nivel de 
filtración 1180 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 5 L

Cobertura de limpieza 24,5 cm

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA

PATENTADA

,!3BH5E5-abedea!
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Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RV 5400 VORTEX™ PRO 4WD

RV 5400 VORTEX™ PRO 4Wd

+  4 ruedas motrices: perfecta adherencia en todo tipo de revestimientos

+ Función Lift System: Sistema patentado que permite retirar el limpiafondos 
   de la piscina con total facilidad y menor esfuerzo

+  Reloj temporizador integrado con programación múltiple para 7 días

PREcIO

Referencia: WR000107 1.342 €  1.623,82 € PVP

GENERALIdAdES

Zona de limpieza Fondo / paredes / línea de agua

Número / Duración ciclos de 
limpieza

2 ciclos (solo fondo y fondo/ paredes/  
línea de agua) 1h30 y 2h30

Fuente de energía Autónomo conectado a 230 V

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción 4 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Cepillos sí (Cepillos Contact+)

Lift System sí

Indicador de filtro lleno sí

Mando a distancia no

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del 
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte superior del 
limpiafondos

Número de productos por palet 16

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Número de motores 3

Tensión de alimentación del 
sistema de control 200-240 VAC ; 50 Hz

Tensión de alimentación del 
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 150 W

Longitud del cable 18 m con swivel

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 48 x 43 x 27 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 56 x 56 x 46 cm

Peso del limpiafondos 9,5 kg

Peso con embalaje 21 kg

Superficie filtrante / Nivel de 
filtración 1180 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 5 L

Cobertura de limpieza 24,5 cm

Caudal de la bomba 16 m3 / h

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos muy finos  
60µ

Filtro de residuos gruesos  
200µ 

Filtro de residuos finos  
100µ

Funda de protección

Referencia R0638600 R0643700 R0636600 R0568100

Precio Tarifa
Precio PVP

48,67 €
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

45,12 €
54,60 € PVP

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA

PATENTADA

AccESORIOS INcLUIdOS

Carro de transporte Unidad de control Filtro de residuos finos 100µ Cepillos contact + Swivel

SWIVEL
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 INICIO

Control remoto

Lift System

Ciclo de

limpieza

 Próximo ciclo: Mar, 1:00 PM
 NINgúN PrOgaMa fuNCIONaNdO

limpieZa

>  rV 5480 iq 
Limpiafondos conectado: domine su potencia

 UTILIZACIÓN SIMPLE E INTUITIVA

  CONTROL LOCAL O A DISTANCIA VíA WI-FI

  AYUDA EN LA RESOLUCIÓN DE ERRORES

  DISPONIBLE A PARTIR DE IOS 8.0 O ANDROID 4.1 VíA WI-FI

> control a distancia àGil

Zodiac® ha diseñado un limpiafondos potente e 
inteligente a la vez. el rV 5480  iq conectado y 
controlado desde un smartphone: el día a día se 
hace más fácil.

aumentar o reducir el 
ciclo de limpieza 30 min.

indicador de filtro lleno

activación del  
lift system para  
una la salida del agua 
más ligera

selección de programa 
adaptado a cada necesidad

modo control manual

inicio / apagar  
la limpieza

¿lo sabía?
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Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RV 5480 iQ VORTEX™ PRO 4WD

RV 5480 iQ VORTEX™ PRO 4Wd

+ Control intuitivo i a distancia mediante su smartphone o tablet 
 + Aspiración super potente y constante 
 + Limpiafondos todo terreno 
 + Más ligero al salir del agua

PREcIO

Referencia: WR000160 1.462 € 1.769,02 € PVP

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos muy finos  
60µ

Filtro de residuos finos  
100µ

Filtro de residuos gruesos  
200µ Funda de protección

Referencia R0638600 R0636600 R0643700 R0568100

Precio 
Tarifa
Precio PVP

48,67 € 
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

45,12 €
54,60 € PVP

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIdAdES

Zona de limpieza Fondo / paredes / línea de agua

Número / Duración ciclos de 
limpieza

Múltiples ciclos (de 0h30 a 3h30): 
 - Fondo «Limpieza profunda» 

- Fondo / Paredes / Línea de agua  
- Línea de agua

Reloj de programación integrado Sí

Fuente de energía Autónomo conectado a 230 V

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción 4 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Cepillos sí (Cepillos Contact+)

Lift System sí

Indicador de filtro lleno sí

Mando a distancia Modo control a distancia vía App

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del 
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte superior del 
limpiafondos

Número de productos por palet 16

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Número de motores 3

Tensión de alimentación del 
sistema de control 200-240 VAC ; 50 Hz

Tensión de alimentación del 
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 150 W

Longitud del cable 18 m con swivel

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 48 x 43 x 27 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 56 x 56 x 46 cm

Peso del limpiafondos 9,5 kg

Peso con embalaje 21,1 kg

Superficie filtrante / Nivel de 
filtración 1180 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 5 L

Cobertura de limpieza 24,5 cm

Teléfono no suministrado
ASPIRACIÓN

CICLÓNICA
PATENTADA SWIVEL

,!3BH5E5-acfide!

AccESORIOS INcLUIdOS

Carro de transporte Unidad de control Filtro de residuos finos 100µ Cepillos contact + Swivel



li
m

pi
ez

a

31 ZODIAC POOL IBÉRICA 2018

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RV 5500 VORTEX™ PRO 4WD 

RV 5500 VORTEX™ PRO 4Wd

+ 4 ruedas motrices: perfecta adherencia en todo tipo de revestimientos 

+  Función Lift System: Sistema patentado que permite retirar el 
limpiafondos de la piscina con total facilidad y menor esfuerzo

+ Mando a distancia flotante Kinetic con función Lift System
+ Reloj temporizador integrado con programación múltiple para 7 días 

PREcIO

Referencia: WR000104 1.513 € 1.830,73 € PVP

GENERALIdAdES

Zona de limpieza Fondo / paredes / línea de agua

Número / Duración ciclos de 
limpieza

Múltiples duraciones en solo Fondo, Fondo / 
paredes / línea de agua y solo línea de agua

Fuente de energía Autónomo conectado a 230 V 

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción 4 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Cepillos sí (Cepillos Contact+)

Lift System sí

Indicador de filtro lleno sí

Mando a distancia sí

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del 
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte superior del  
limpiafondos

Número de productos por palet 16

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Número de motores 3

Tensión de alimentación del 
sistema de control 200-240 VAC ; 50 Hz

Tensión de alimentación del 
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 150 W

Longitud del cable 21 m con swivel

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 48 x 43 x 27 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 56 x 56 x 46 cm

Peso del limpiafondos 9,5 kg

Peso con embalaje 22,3 Kg

Superficie filtrante / Nivel de 
filtración 1180 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 5 L

Cobertura de limpieza 24,5 cm

Caudal de la bomba 16 m3 / h

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 15 x 7 m

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

AccESORIOS INcLUIdOS

Carro de transporte Unidad de control Filtro de residuos finos 
100µ Cepillos Contact + Mando a distancia Kinetic Swivel

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos muy finos 
60µ

Filtro de residuos gruesos 
200µ 

Filtro de residuos finos
100µ

Funda de protección

Referencia R0638600 R0643700 R0636600 R0568100

Precio Tarifa
Precio PVP

48,67 €
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

45,12 €
54,60 € PVP

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA

PATENTADA SWIVEL
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Limpieza > Limpiafondos eléctricos > RV 5600 VORTEX™ PRO 4 WD 

RV 5600 VORTEX™ PRO 4Wd

PREcIO

Referencia: WR000064 1.614 € 1.952,94 € PVP

GENERALIdAdES

Zonas de limpieza Fondo/Paredes/línea de agua

Número / Duración de los ciclos 
de limpieza

Múltiples duraciones en solo Fondo, Fondo / 
paredes / línea de agua y solo línea de agua

Reloj de programación integrado sí

Fuente de energía Autónomo, conectado a 230 V

Desplazamiento Preprogramado

Sistema de tracción 4 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Cepillos sí (Cepillos Contact+)

Lift System sí

Indicador de filtro lleno sí

Mando a distancia sí

Seguridad Sistema playa, parada automática fuera del 
agua, protección electrónica de los motores

Tipo de filtro / acceso Filtro rígido con acceso por la parte  
superior del limpiafondos

Número de productos por palet 16

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Número de motores 3

Tensión de alimentación del 
sistema de control 200-240 VAC ; 50 Hz

Tensión de alimentación del 
limpiafondos 30 VDC

Potencia absorbida 150 W

Longitud del cable 25 m con swivel

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 48 x 43 x 27 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 56 x 56 x 46 cm

Peso del limpiafondos 9,5 kg

Peso con embalaje 22,5 kg

Superficie filtrante / Nivel de 
filtración 1180 cm² / 100µ

Capacidad del filtro 5 L

Cobertura de limpieza 24,5 cm

Caudal de la bomba 16 m3 / h

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 20 x 10 m

Formas Rectangulares, ovaladas, formas libres

Fondos Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante

Revestimiento Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

AccESORIOS INcLUIdOS

Carro de transporte Unidad de control Filtro de residuos finos 
100µ Cepillos Contact + Mando a distancia Kinetic Swivel

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de residuos muy finos  
60µ

Filtro residuos finos  
100µ 

Filtro de residuos gruesos  
200µ 

Funda de protección

Referencia R0638600 R0636600 R0643700 R0568100

Precio Tarifa
Precio PVP

48,67 €
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

48,67 €
58,89 € PVP

45,12 €
54,60 € PVP

+ 4 ruedas motrices: perfecta adherencia en todo tipo de revestimientos 

+  Función Lift System: Sistema patentado que permite retirar el  
limpiafondos de la piscina con total facilidad y menor esfuerzo

+ Mando a distancia flotante Kinetic con función Lift System

+ Reloj temporizador integrado con programación múltiple para 7 días

SWIVEL
ASPIRACIÓN

CICLÓNICA
PATENTADA
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Herramientas de diagnóstico

QUICK DIAGNOSTIC BOX

+ No necesita ordenador

+ Sistema sencillo con LED’s

+ Permite realizar las pruebas fuera del agua

PARA LOS EQUIPOS

Gama Vortex™

ELEMENTOS dE PRUEBA

Unidad de control, cable y bloque motor

PREcIO

Referencia: W2143A 281 €   340,01  € PVP

DIAG BOX

+ Sistema sencillo con pantalla para uso autónomo (no necesita ordenador)

+ Permite realizar pruebas fuera del agua en modo autónomo

+ Puede conectarse a un PC para un uso avanzado (diagnóstico completo)

+  Suministrado con un juego de cables conectores de colores para todos los 
equipos 

PARA LOS EQUIPOS

Gama VortexTM (excepto VortexTM1)
Gama TornaX y Gama CyclonXTM 

Lazernaut NT, CybernautTM NT (producción posterior al 2010)

ELEMENTOS dE PRUEBA

En modo autónomo : unidad de control / bloque motor / cable / mando a distancia
(¡Novedad !)

PREcIO

Referencia: R0685300 541 € 654,61 € PVP

Equipos Elementos de prueba
Tipo de cable  

a conectar

CyclonxTM
Equipo Adaptador GRIS

Unidad de control Adaptador AZUL

CyclonxTM        VortexTM Bloque motor Adaptador MARRÓN

VortexTM 

TornaX

Equipo Cable flotante del limpiafondos

Unidad de control Adaptador VERDE

VortexTM 1 Equipo Adaptador ROJO

Lazernaut, CybernautTM NT
(>2010)

Equipo (a través de la unidad de 
control del limpiafondos) Adaptador AMARILLO
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>  limpiafondos HidrÁUlicos 
Solución simple y asequible

INSTALAcIóN

•  El limpiafondos de aspiración se conecta
directamente a la toma de limpiafondos o al
skimmer de la piscina sin equipamiento
complementario.

•  La longitud de manguera ideal para su piscina
es igual a la distancia más grande que el
limpiafondos podrá recorrer en la piscina a
partir del punto de conexión (skimmer o toma
de limpiafondos) hasta el ángulo inferior de la
piscina más alejado , más una sección de
1 metro.

•  Realice una prueba de caudal para ajustar la
succión necesaria para el funcionamiento del
limpiafondos con la ayuda del medidor de
caudal.

Longitud de manguera
=

distancia entre el punto de conexión y 
el ángulo de la picina más alejado

tabla 
comparatiVa

T3® T5® duo MX8 TM MX9TM

Tecnología hidráulica por  
aspiración • • • •

Sistema de funcionamiento Diafragma Diafragma Mecánica Mecánica

Formas Rectangular / ovalada Todas las formas Todas las formas Todas las formas

Fondos Plano / pendiente suave Plano / pendiente suave / 
pendiente compuesta

Plano / pendiente suave / 
pendiente compuesta

Plano / pendiente suave / 
pendiente compuesta

Para piscinas de hasta 9 x 5 m 12 x 6 m 12 x 6 m 12 x 6 m

Zonas de limpieza Fondo Fondo y paredes Fondo y paredes Fondo y paredes

Potencia mímina requerida de la 
bomba de filtración 1/2 CV 3/4 CV 3/4 CV 3/4 CV

Tramos de manguera de 1 m 10 12 12 12

Mangueras Twist Lock • • • •

Garantía 2 años 2 años 2 años 2 años

limpieZa
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T3 ®

GENERALIdAdES

Zona de limpieza Fondo

Ciclo de limpieza Se recomienda una filtración de  
6h en 3 ciclos de 2 h

Fuente de energía Equipo de filtración de la piscina

Desplazamiento Aleatorio

Sistema de funcionamiento Diafragma DiaCyclone

Instalación Por el usuario en la toma de limpiafondos  
o en el skimmer

Tipo de residuos aspirados Finos y medianos

Número de productos por palet 27

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Longitud de la manguera 10 secciones de 1 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 41 x 36 x 28 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 102,8 x 41,5 x 22,4 cm

Peso del limpiafondos (cabezal) 1,2 kg

Peso con embalaje 6,8 kg

Capacidad de filtración Circuito de filtración de la 
piscina

Cobertura de limpieza 30 cm

Potencia mínima requerida de la 
bomba de filtración 1/2 CV

Velocidad de desplazamiento 6,5 m/min

ACCESORIOS OPCIONALES

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

Referencia W70151P W78055

Precio Tarifa
Precio PVP

59,63 €
72,15 € PVP

115,41 €
139,65 € PVP

+ Diafragma DiaCyclone: aspiración aún más potente (+40%)

+ Disco con aletas: aumenta la movilidad del limpiafondos

PREcIO

Referencia: W70674 187 €  226,27 € PVP

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta  9 x 5 m

Formas Rectangulares, ovaladas

Fondos Plano, pendiente suave

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

AccESORIOS INcLUIdOS

Mangueras Twist Lock Rueda anti-bloqueo Medidor de caudal Válvula de regulación automática 
de caudal (skimmer)

Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > T3 ®
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T5 ® duo

+  Duo Traction Control: dos discos flexibles independientes que mejoran su 
movilidad y adherencia

+ Diafragma DiaCyclone: aspiración aún más potente (+40%)

PREcIO

Referencia: W78046 282 €  341,22 € PVP

GENERALIdAdES

Zona de limpieza Fondo y paredes

Ciclo de limpieza Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos 
de 2 h

Fuente de energía Equipo de filtración de la piscina

Desplazamiento Aleatorio

Sistema de funcionamiento Diafragma DiaCyclone

Instalación Por el usuario en la toma de limpiafondos o en 
el skimmer

Tipo de residuos aspirados Finos, medianos

Número de productos por palet 24

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Longitud de la manguera 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 × 45,5 × 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 CV

Velocidad de desplazamiento 6 m/min

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos Plano, pendiente suave y pendiente compuesta

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > T5 ® Duo

DE PISCINAS
TODO TIPO

AccESORIOS INcLUIdOS

Tubos Twist Lock Rueda anti-bloqueo Medidor de caudal Válvula de regulación automática 
de caudal(skimmer)

ACCESORIOS OPCIONALES

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

Referencia W70151P W78055

Precio Tarifa
Precio PVP

59,63 €
72,15 € PVP

115,41 €
139,65 € PVP
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DE PISCINAS
TODO TIPO

MX8™

+ Sistema de navegación X-drive: limpia todas las zonas de la piscina

+ Turbo aspiración: dos hélices de succión y una potente turbina de aspiración

+ Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y adherencia

+ Mangueras Twist Lock: conexión segura sin pérdida de aspiración

PREcIO

Referencia: W70668 489 €  591,69 € PVP

GENERALIdAdES

Zona de limpieza Fondo y paredes

Ciclo de limpieza Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos 
de 2 h

Fuente de energía Equipo de filtración de la piscina

Desplazamiento Aleatorio

Sistema de funcionamiento Turbina de succión y 2 hélices de aspiración

Instalación Por el usuario en la toma de limpiafondos  
o en el skimmer

Tipo de residuos aspirados Finos, medianos

Número de productos por palet 30

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Longitud de la manguera 12 secciones de 1 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 41 x 19 x 22 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 102 x 23 x 37 cm

Peso del limpiafondos (cabezal) 3,2 kg

Peso con embalaje 9,5 kg

Capacidad de filtración Circuito de filtración de la 
piscina

Cobertura de limpieza 36 cm

Potencia mínima requerida de la 
bomba de filtración 3/4 CV

Velocidad de desplazamiento 8 m/min

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos Plano, pendiente suave y pendiente compuesta

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > MX8™

AccESORIOS INcLUIdOS

Mangueras Twist Lock Adaptador cónico Alargo 45° Codo 45° Regulador automático 
de caudal

Válvula de regulación 
automática de caudal 

(skimmer)

ACCESORIOS OPCIONALES

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

Referencia W70151P W78055

Precio Tarifa
Precio PVP

59,63 €
72,15 € PVP

115,41 €
139,65 € PVP
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MX9™
Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos >  MX9™ 

+ Sistema de navegación X-drive: limpia todas las zonas de la piscina

+ Turbo aspiración: dos hélices de succión con cepillos y una potente turbina de aspiración

+ Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y adherencia

+ Mangueras Twist Lock: conexión segura sin pérdida de aspiración

PREcIO

Referencia:  WS000033 520 € 629,20 € PVP

AccESORIOS INcLUIdOS

Cepillos de  
limpieza ciclónica Mangueras Twist Lock Adaptador cónico Alargo 45° Codo 45° Regulador automático 

de caudal

ACCESORIOS OPCIONALES

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

Referencia W70151P W78055

Precio Tarifa
Precio PVP

59,63 €
72,15 € PVP

115,41 €
139,65 € PVP

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m

Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos Plano, pendiente suave y pendiente compuesta

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIdAdES

Zona de limpieza Fondo y paredes

Ciclo de limpieza Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos 
de 2 h

Fuente de energía Equipo de filtración de la piscina

Desplazamiento Aleatorio

Sistema de funcionamiento Aspiración mecánica: turbina de aspiración

Instalación Por el usuario en la toma de limpiafondos  
o en el skimmer

Tipo de residuos aspirados Finos, medianos

Número de productos por palet 30

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Longitud de la manguera 12 secciones de 1 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 41 x 19 x 22 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 102 x 23 x 37 cm

Peso del limpiafondos (cabezal) 3,2 kg

Peso con embalaje 9,5 kg

Capacidad de filtración Circuito de filtración de la 
piscina

Cobertura de limpieza 36 cm

Potencia mínima requerida de la 
bomba de filtración 3/4 CV

Velocidad de desplazamiento 8 m/min

DE PISCINAS
TODO TIPO
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cyclonic™ Leaf catcher 

+  Sistema innovador de aspiración ciclónica: los residuos permanecen 
en suspensión, evitando que el filtro se obstruya y la succión sea constante

+ No aumenta la presión en la bomba

+ Cámara filtrante amplia, transparente y fácil de vaciar  

+ Fácil de instalar en todo tipo de mangueras  

PREcIO

Referencia: W37110 100 €  121 € PVP

GENERALIdAdES

Instalación Por el usuario en la toma de limpiafondos  
o en el skimmer

Tipo de residuos aspirados Todo tipo de residuos

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Dimensiones del accesorio
(L x An x Al) 23 x 19 x 28 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 24 x 20 x 29 cm

Peso 1 kg

Peso con embalaje 1,3 kg

Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > Cyclonic™ Leaf Catcher 

AccESORIOS INcLUIdOS

Adaptadores de manguera estándar y twist lock

Conecte el prefiltro de hojas a las mangueras más cercanas a la boquilla de aspiración o al skimmer.
Asegúrese de que el prefiltro de hojas esté correctamente orientado (pump = lado de la bomba y cleaner = lado 
limpiafondos).
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Spa Wand

+ Limpieza de espacios reducidos y de partes concretas de la piscina

+ Limpiafondos manual simple y eficaz. Sin ninguna conexión

+ Los residuos aspirados quedan retenidos en su propio filtro de acero inoxidable

PREcIO

Precio unitario vendido en Pack de 12 unidades
Referencia: W9320018 65 €  78,65 € PVP

TIPO dE PIScINAS

Tipos piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas, spas, escaleras,  
rebosaderos y bloques de filtración

Formas Todo tipo

Fondos Todo tipo

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

Limpieza > Limpiafondos Hidráulicos > Spa Wand

DE PISCINAS
TODO TIPO

GENERALIdAdES

Fuente de energía Limpiafondos manual

Instalación Por el usuario

Tipo de residuos aspirados Polvo, insectos, gravilla, hojas…

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Dimensiones del limpiafondos 
(L x An x Al) 7 x 7 x 144 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x An x Al) 8 x 9 x 146 cm

Peso del limpiafondos (cabezal) 1,2 kg

Peso con embalaje 1,7 kg

Superficie filtrante Filtro independiente 

AccESORIOS INcLUIdOS

Filtro de acero 2 boquillas de limpieza Soporte mural

EMBOUT LARGE

Boquilla plana: ideal para aspirar los residuos que 
estan en la superficie o suspendidos en el agua.

Boquilla de doble uso: para limpiar los residuos del Fondo y otra para los de 
la superficie.
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limpieZa

Manguera  principal «leader»
longitud = profundidad máx.

UFW

Junta 
giratória

Pivote 
central

Flotadores de las mangueras de suministro,
espaciados de 45 a 90 cm

Flotadores de la sección principal de manguera
mangueras de suministro, espaciados de 60 a 90 cm

1   Aspiración del agua por la bomba mediante los skimmers y el sumidero 
de Fondo.

2   El agua llega al filtro para su limpieza.

3   El agua limpia es devuelta a la piscina a través del retorno.

4   Toma de succión convertida en presión.

5 Los limpiafondos a presión Polaris® se conectan a la 
toma de limpiafondos transformada en impulsión.

6   Efecto Venturi generado por los jets, 
transforma el agua en una potente 
corriente de aspiración y permite 
que el limpiafondos se desplace.

7   La longitud de manguera es igual a la 
distancia entre el punto de retorno (5) y el 
punto más alejado de la piscina (7).

INSTALAcIóN

> 

Limpieza de alta presión

•  Línea específica toma de limpiafondos: mangueras rígidas PVC de 16 bars.

•  Bomba adicional (mín 1 CV ) acoplada a la filtración.

•  Para un óptimo funcionamiento, le aconsejamos equipar la piscina con un cuadro eléctrico y una bomba de presión Polaris®. Esto garantiza
una compatibilidad total y una potencia de aspiración ideal.

•  Presión de funcionamiento: mínimo1,8 bar.

EQUIPAMIENTO NEcESARIO

INSTALAcIóN dE LAS MANGUERAS

El limpiafondos aspira la suciedad gracias a un principio físico llamado «efecto Venturi» 
que tiene lugar dentro del limpiafondos, transforma el agua que entra en una 
potente corriente de aspiración. Máxima eficacia en un tiempo mínimo.

Entrada de agua a 
alta presión

Recogida de los 
residuos en el filtro

Efecto venturi 
generado por los jets

7

5

3

1

2

4

6
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Limpieza > Limpiafondos Polaris > Polaris 280

+   2 jets y cola de impulsión eficaz

+ Amplio canal de aspiración

+   Válvula de retroceso antibloqueo

PREcIO

Referencia: W7220000 974 €  1.178,54 € PVP

TIPO dE PIScINAS

Tipos Piscinas enterradas privadas de medidas estándar

Formas Todo tipo de formas

Fondos Plano, pendiente suave, fosa de salto con pendiente compuesta o punta de diamante

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIdAdES

Tipo de sistema Hidráulico a presión

Desplazamiento Aleatorio y marcha atrás automática

Fuente de energía Bomba adicional acoplada a la filtración

Aspiración Sistema Venturi 2 jets

Recogida de los residuos Bolsa independiente + cola de impulsión

* en función de la distancia al local técnico.
Los Polaris® 280 se suministran con la bolsa estándar con cremallera (ref.W7230102).

 AccESORIOS SUMINISTRAdOS

Bolsa estándar con cremallera
Kit válvula de  

retroceso automático

ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsas filtro desechables  
(EZ Bag) (6 un.)

Bolsa estándar con  
cremallera Bolsa de hojas Bolsa ultrafina 

Referencia W7230114 W7230102 W7230104 W7230103

Precio Tarifa
Precio PVP

61,88 €
74,87 € PVP

61,88 €
74,87 € PVP

63,43 €
76,75 € PVP

59,29 € 
71,74 € PVP

DE PISCINAS
TODO TIPO

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Equipo necesario* Bomba de presión 1 CV Polaris

Presión de funcionamiento 2,2 bars

Línea específica toma de limpiafondos Mangueras rígidas 16 bars

Velocidad de desplazamiento 15 m / min

Dimensión de aspiración 7 cm

Longitud de la manguera 9,60 m

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al ) 58 x 51 x 25 cm

Peso del limpiafondos 3,2 kg

Número de productos por palet 36



li
m

pi
ez

a

43 ZODIAC POOL IBÉRICA 2018

Limpieza > Limpiafondos Polaris > 3900 SPORT

+ 3 jets de potencia y cola de impulsión eficaz

+ 3 ruedas motrices equipadas con neumáticos anchos

+ Válvula de retroceso antibloqueo

+ Correas de acero inoxidable

DE PISCINAS
TODO TIPO

PREcIO

Referencia: W7620000 1.089 €  1.317,69 € PVP

TIPO dE PIScINAS

Tipo Piscinas enterradas privadas de medidas estándar

Formas Todo tipo de formas

Fondos Plano, pendiente suave, fosa de salto con pendiente compuesta o punta de diamante

Revestimientos Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

3900 S
P

O
R

T

GENERALIdAdES

Tipo de sistema Hidráulico a presión

Desplazamiento Aleatorio y marcha atrás automática

Fuente de energía Bomba adicional acoplada a la filtración

Aspiración Sistema Venturi 3 jets

Recogida de los residuos Bolsa independiente + cola barredora

* en función de la distancia del local técnico.
** si la distancia al local técnico es superior a 15 m.  
Para un óptimo funcionamiento del limpiafondos a presión, le recomendamos que utilice una bomba de presión de 1,5 CV o superior.
Los limpiafondos Polaris® 3900 SPORT se suministran con la bolsa estándar de doble capacidad con cremallera (ref. W761000) 
y la bolsa ultrafina (ref. W7230109).

ACCESORIOS OPCIONALES

Bolsas filtro dese-
chables (EZ Bag) (6 un.)

Bolsa estándar doble     
capacidad con cremallera Bolsa estándar Bolsa de hojas Bolsa ultrafina negra

Referencia W7230114 W7610000 W7230111 W7230104 W7230109

Precio Tarifa
Precio PVP

61,88 €
74,87 € PVP

71,49 €
86,50 € PVP

61,88 €
74,87 € PVP

63,43 €
76,75 € PVP

63,43 €
76,75 € PVP

 AccESORIOS SUMINISTRAdOS

Bolsa estándar de doble capacidad 
con cremallera Bolsa ultrafina negra Kit válvula de retroceso automático Tail Sweep Pro

cARAcTERíSTIcAS TécNIcAS

Equipo necesario*
Bomba de presión de 1 CV Polaris, 

Bomba de presión 1,5 CV o  
superior**

Presión de funcionamiento 2,2 a 2,6 bars máx

Línea específica toma limpiafondos Tubos rígidos 16 bars

Velocidad de desplazamiento 20 m / min

Dimensión de aspiración 6 cm

Longitud de la manguera 9,60 m

Dimensiones del embalaje
(L x An x Al ) 61 x 61 x 29 cm

Peso del limpiafondos 3,5 kg

Número de productos por palet 16
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