Typhoon Top Smart

TYPHOON Top smart

Piscina privada hasta 80m2.

Calificación: Sin calificación
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Limpiafondos recomendado para piscinas de hasta 80 m2 , con un peso mínimo y un diseño práctico y ergonómico, 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 flotación 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
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. Incorpora 18 m de cable autoflotante y carrito de transporte. Funciona en ciclos de 1/1.5/2 horas e incluye
indicador LED de limpieza de filtro y posibilidad de programación horaria.
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Typhoon Top Smart

Ideal Para:
Piscina privada hasta 80m2

Valor Añadido:
EXTRAS
Indicador estado del filtro (Leds)
Programador interno: Opción de programación automática - Cada 48,
72 o 96 Horas
Posibilidad de trabajar con un reloj programador externo
Acceso Top
Cepillo extra basculante

Consejos de Uso:

3 PROGRAMAS
Programa 01: 1 hora de limpieza AquaSmart
Programa 02: 1.5 horas de limpieza AquaSmart
Programa 03: 2 horas de limpieza AquaSmart

Suelo
Pared
Tamaño piscina (m2)
Ciclo de limpieza (h)
Aquasmart
Extra cepillo basculante
Cable flotación (m)
Carro
Caudal de agua filtrada (m3/h)
Filtro
Motor de dirección
Motor de bombeo
Cepillos
Especificaciones técnicas
Dimensiones (cm)
Peso (kg)

Si
Si
80
1/1.5/2
Si
Si
18
Si
17
Top Acces
24V DC brushless sumergible
24V DC bushless sumergible
PVA
10-259 V / 50-60 Hz/150W
51,4 x 51,4 x 52,3
20,9

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

