
Limpiafondos automáticos

SOLUCIONES PARA TODAS
LAS PISCINAS PÚBLICAS

Excelente 
rendimiento para 

las condiciones 
más exigentes.

Incorpora  Gyro.
 

Magnum Jr.

Para piscinas de 
25 m. de longitud.
Limpia el fondo, 
las paredes y la 
línea de agua.

Magnum

Incorpora Gyro 
y sensores 

infrarrojos.
Para piscinas de 

50 m. de longitud.

Ultramax



LIMPIA CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN
30 años de investigación avalan nuestra línea de 

limpiafondos automáticos de nueva generación. Una 

combinación inigualable de innovación y de un óptimo 

rendimiento. Tan fácil como sólo pulsar un botón, esta 

nueva gama ofrece altas prestaciones tanto en programas 

personalizados, como algoritmos y sensores de limpieza 

fáciles e inteligentes. 

SOLUCIONES PARA TODAS LAS PISCINAS PÚBLICAS

  Inteligencia, 
eficacia y diseño en 

cada centímetro.

Sistema de 
Navegación 
Inteligente

CADDY

Gyro es un nuevo algoritmo 
inteligente desarrollado para 
mejorar la eficacia del fun-
cionamiento del robot en la 
piscina. Mediante el uso de 
patrones de giro, este siste-
ma evita que el cable se en-
rolle y consigue una limpieza 
más eficiente.

Ahorre tiempo 
y energía con 
el sistema
Aquasmart©

La bolsa de filtro de malla fina tiene 

la capacidad de recoger partículas 

extremadamente pequeñas y algas 

micro-scópicas de tan solo unas 

pocas micras de diámetro. 

Limpiafondos automáticos

MAGNUM Jr. MAGNUM ULTRAMAX
Para piscinas hasta 15 m 25 m 50 m

Ciclos de limpieza 3h. Fondo
 4 / 5 h.  Fondo y pared

3h. Fondo
 4 / 5 h.  Fondo y pared

3 / 5 / 7 / 9 h.  
Sólo fondo

Bomba de agua - - x 2

Paredes Sí Sí No

Cepillos PVA PVA PVA

Transformador SPS500 SPS500 LCD

Cable 30 m 30 m 36 /45 m

Control remoto Sí (3 botones) Sí (3 botones) Sí (6 botones)

Carro transporte Sí Sí (Trolley) Sí (Acero)

Garantía 2 años 2 años 2 años

Acceso al filtro Interior Interior Interior

Tipo de filtro Bolsa x 1 Bolsa (L) x 1 Bolsa x 2

TROLLEY


