
Zodiac® comienza la comercialización de robots limpiafondos eléctricos diseñados especialmente para piscinas 
públicas, de hoteles, campings, centros deportivos, etc. Los dos nuevos modelos de limpiafondos eléctricos 
VORTRAXTM TRX 7500 iQ y TRX 7700 iQ combinan unos materiales resistentes y una limpieza inteligente y 
efi caz. La gama VORTRAX está diseñada para un uso cotidiano intensivo en piscinas colectivas de hasta 25 m y 
ofrece un uso sencillo sin esfuerzo al alcance de todos.        
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ZODIAC® LANZA DOS ROBOTS LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICOS VORTRAXTM RESISTENTES, 
INTELIGENTES Y ULTRA EFICACES PARA UN USO 
INTENSIVO Y COTIDIANO EN PISCINAS PÚBLICAS.

  NUEVOS PRODUCTOS I PISCINAS COLECTIVAS

Diseñada para el mantenimiento diario de piscinas públicas de hasta 25 metros, 
la gama VORTRAXTM aspira efi cazmente todos los residuos de la piscina gracias a 
su potente aspiración ciclónica de larga duración. La doble fi ltración (gracias a los 
dos fi ltros insertados el uno en el otro y extraíbles) de 60 a 150 micrones permite 
aspirar residuos de cualquier tamaño, desde el más grueso hasta el más fi no. 

El limpiafondos TRX 7700 iQ, equipado con el Sensor Nav SystemTM, identifi ca 
paredes y obstáculos gracias a ultrasonidos y seis sensores. De esta manera, se 
optimizan sus desplazamientos y el tiempo de limpieza. Un sensor de presión 
facilita la gestión de la subida por las paredes y la limpieza de la línea de agua 
en función de la profundidad de la piscina. Todo ello hace que se consiga una 
limpieza óptima en un tiempo reducido sin la ayuda de un sistema anti-enredos 
Swivel.

Una limpieza que combina rendimiento y efi cacia



Comunicado de prensa  Zodiac® lanza dos limpiafondos eléctricos VORTRAXTM para profesionales

Fabricados para durar, las estructuras de los dos limpiafondos VORTRAXTM están hechas con 
acrilato de acrilonitrilo estireno (ASA), lo que les confi ere una mayor resistencia que el ABS. 
Esto permite su uso cotidiano e intenso para el mantenimiento de una piscina pública. 

El limpiafondos TRX 7700 iQ posee un fi ltro inoxidable, lo que prolonga considerablemente 
su vida útil. El gran cepillo de limpieza en forma de «Z» frota activamente el suelo y las paredes 
de cualquier piscina, independientemente de su revestimiento. Sus potentes cadenas de 
transmisión confi eren a los limpiafondos una mejor tracción y hacen que sus desplazamientos 
sean más precisos, además de garantizar una efi cacia óptima durante toda la vida del 
limpiafondos.

Los robots limpiafondos cuentan con la tecnología Lift SystemTM, que garantiza 
una salida del agua sencilla. Gracias a esta innovación patentada, el limpiafondos se 
desplaza hacia una pared de la piscina cuando termina la limpieza. Se coloca en la línea 
de agua para poder agarrarlo por el asa. Luego, sale un potente chorro por detrás para 
expulsar el agua y para que sea más ligero al sacarlo (el usuario necesitará un 20 % 
menos de esfuerzo para ello).

Además, los dos limpiafondos vienen con un carro de transporte que incorpora el 
control automático mediante una caja de mandos. Esto facilita el traslado desde el 
cuarto hasta el borde de la piscina. 

El fi ltro, con una capacidad de 5 litros, puede cambiarse de forma fácil y regular gracias 
al botón Push’n’Go™, que permite levantar el asa de la bandeja con una simple presión. 
Un indicador muestra el nivel de suciedad y avisa al usuario sobre la necesidad de 
vaciarlo.

Por último, el limpiafondos cuenta con una opción de puesta en marcha en diferido.  

  

Materiales resistentes

Facilidad de uso cotidiana 

Los modelos VORTRAXTM TRX 
7500 iQ y TRX 7700 iQ vienen con 
conectividad wifi  integrada. Desde 
un smartphone o tablet, la aplicación 
iAquaLinkTM específi ca permite 
programar limpiezas regulares, elegir 
el programa de limpieza, ordenar una 
acción concreta de limpieza, etc. 

El limpiafondos es además evolutivo 
gracias a las actualizaciones OTA de sus 
funcionalidades.

Los + de Zodiac®

DATOS TÉCNICOS VORTRAXTM TRX 7500 iQ VORTRAXTM TRX 7700 iQ

Sensor Nav SystemTM Sí Sí

Filtros Doble fi ltro de plástico de 60 y 150 µ Filtro de plástico de 60 µ + Filtro inoxidable de 150 µ

Cable Longitud de 25 m, cable fl otante con doble aislamiento Longitud de 30 m, cable fl otante con doble aislamiento

Tracción El diseño del sistema permite un menor impacto en el limpiafondos gracias 
a una combinación de cojinetes y rodamientos

Modos de limpieza SMART Cycle, Quick Clean, Deep Clean, el modo de solo la línea de agua 
y los modos de limpieza personalizados

Programación Programación todos los días, cada 2 días, cada 3 días

Lift  SystemTM Sí

Delay start Arranque en diferido

Más información sobre Zodiac®

Desde hace más de 100 años, Zodiac® desarrolla la mejor tecnología con un enfoque 
basado en la innovación constante. Desde julio de 2018, Zodiac® es una marca 
de Fluidra®, empresa que cotiza en la Bolsa española y se dedica al desarrollo y la 
comercialización de productos y servicios innovadores en el mercado de la piscina 
residencial y comercial a escala mundial. Fluidra® opera en más de 45 países y cuenta 
con una cartera con algunas de las marcas más conocidas del sector, entre las que se 
incluyen Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® y Gre®. 
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