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LIMPIADORES
POR 
ASPIRACIÓN

Un limpiador por aspiración utiliza únicamente la energía de la filtración. 
Está provisto de una manguera flotante que se conecta a la boquilla de 
aspiración o a un skimmer, como una aspiradora manual: su funciona-
miento es exclusivamente hidráulico.
La aspiración adhiere el aparato y alterna las pulsaciones de una válvula 
(o disco, o deflector, según los modelos).
La cadencia de cada depresión provoca el desplazamiento de una ven-
tosa que limpia por succión.
El sistema de filtración retiene la suciedad aspirada. Cada modelo se 
adapta fácilmente a cualquier piscina. Basta que el caudal de filtración 
sea compatible con el del aparato.

POOL VALET

AQUANAUT 250

MXTM8DV5000

 Sistema de navegación X-Drive: limpia todas las zonas 
de la piscina.
 Sistema de desplazamiento por correas para una per-
fecta estabilidad y agarre.
 Dos hélices de succión y 
una potente turbina de 
aspiración.
 Nuevas mangueras 
Twist Lock: conexión 
segura sin pérdida de aspiración.

POOLVAC ULTRA PRO 
V-FLEX

Limpieza del fondo 
de la piscina
Cualquier tamaño y 
superficie
Óptima aspiración, 
tres bocas intercam-
biables

El sistema automático más avanzado de circulación y limpieza 
de piscinas. 
Pool Valet es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por 
una válvula distribuidora de seis vías que recibe el agua y la 
distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localiza-
das en el fondo de la piscina. Este tipo de distribución, hecha 
desde el fondo, mantiene las partículas en suspensión para 
que sean eliminadas por el skimmer y sumidero.

Modo de funcionamiento:
 Mientras la válvula distribuidora no envía agua a un sector de 
boquillas, éstas permanecen al mismo nivel que el suelo de 
la piscina.
 Cuando la válvula distribuidora envía agua a un sector de bo-
quillas, éstas se alzan y proyectan agua a presión, barriendo el 
suelo y limpiando un sector del mismo.
 Cuando la válvula distribuidora deja de enviar agua a un sec-
tor, para empezar con otro, las boquillas bajan efectuando 
antes un pequeño giro.
 Después de seis ciclos, recibe nuevamente agua el mismo 
sector de boquillas, limpiando otro sector del suelo, y así 
sucesivamente.

Piscina conventional Piscina con Pool Valet

NOVEDAD
2017

NOVEDAD
2017

Turbo propulsado. 
Technologia V-FLEX
Automático y 
silencioso.
Fácil instalación y manejo.
Cualquier tipo de revesti-
miento o superficie.

Para piscina elevada o enterrada 
hasta 12.00 X 6.00m.
Limpia el fondo y pendientes
Tecnologia de diafragma más eficiente
Caudal mínimo: 6m3/h
Regulador de caudal
Conexión pivotante
Fácil de instalar 
¡sólo en unos minutos!

NOVEDAD
2017



NOVEDAD
2017

       www.hydrosud.es     02. PISCINAS

29

ROBOTS

VORTEX 5400

AQUASHARK II

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD / PRECIO                                                                                          

Mayor eficiencia, menor tiempo.
 Inteligente. Calcula y memoriza el tamaño de la piscina, garanti-
zando una limpieza eficaz de la piscina hasta el último m2.
 Fácil de usar. Completamente automático. Cuando finaliza el 
programa se para automáticamente.
 Sistema electrónico de autodiagnóstico y protección contra 
sobrecargas.
Resistente.
Equipado con 2 cartuchos 
filtrantes.
Aspiración: 17m3/h

RC 4300 CYCLONX

MODELOS Mando a 
distancia

Acceso
 filtros Peso Piscina 

hasta
Tipo de

limpieza Ciclo Motores Logitud
cable

Fineza de
filtración

Carro de
 transporte

AQUASHARK II _ Under 14,90 6x12m
Fondo + paredes +

línea de agua 1 2 17m 50µ Opcional

VORTEX 5400 _ Top 9,5 6x12m
Fondo + paredes +

línea de agua 2 3 18m 100µ Si

RC 4300 CYCLONX _ Top 9 10x5m Fondo + paredes +
línea de agua 2 2 15m 100µ Opcional

El primer limpiafondos con tracción en las 4 ruedas. 
1 ciclo: 1h 30 min. / 1 ciclo: 2h 30 min.
Todo tipo de revestimiento: liner, polyester, PVC arma-
do, hormigón
Tecnología Vortex™: aspiración ciclónica potente y 
constante durante todo el ciclo de limpieza. 
Corrector automático de trayectoria patentado Activ-
Motion Sensor™
Cepillos que giran a gran velocidad y se adaptan a todo 
tipo de revestimientos
Filtro higiénico fácil de limpiar.
Sistema de propulsión trasera
Aspiración: 16m3/h 

Limpiafondos eléctricos de aspiración ciclónica. 
Un nuevo sistema patentado que evita la col-
matación del filtro manteniendo la suciedad en 
suspensión.

GARANTÍA

2 A
Ñ

O
S

GARANTÍA

2 A
Ñ

O
S

MODELO

HSD

3
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MODELOS Mando a 
distancia

Acceso
 filtros Peso Piscina 

hasta
Tipo de

limpieza Ciclo Motores Logitud
cable

Fineza de
filtración

Carro de
 transporte

TYPHOON4 No Under 16Kg 60m2 Fondo + paredes 1 2 16m 70µ No

R5 No Top 14Kg 50m2 Fondo + paredes 1 2 16m 70µ No

TYPHOON5 DUO No Top 21Kg 80m2 Fondo + paredes+ 
línea de agua 2 3 18m 70µ Caddy

TYPHOON 4

Limpia a fondo toda la piscina gracias a su sistema 
electrónico combinado con su cepillo de PVA. 
Ciclo de 2 horas. 
Rendimiento superior gracias a la precisión en los 
giros que permiten alcanzar todos los rincones de la 
piscina.
Incorpora la tecnología AquaSmart.

R5 TYPHOON 5DUO

GARANTÍA

2 A
Ñ
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S

GARANTÍA
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Ñ

O
S

PROTECCIÓN POR FALTA DE AGUAS Y SOBRECARGAS

SWIVEL SWIVEL
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MODELOS Mando a 
distancia

Acceso
 filtros Peso Piscina 

hasta
Tipo de

limpieza Ciclo Motores Logitud
cable

Fineza de
filtración

Carro de
 transporte

WOLLY No Top 7,5Kg 12m
Fondo + paredes+ 

línea de agua 1 2 18m 50/10µ No

ZENIT 20 No Top 11,5Kg 12m
Fondo + paredes+ 

línea de agua 1 3 18m 50/10µ Si

ZENIT 30 Si Top 11,5Kg 15m Fondo + paredes+ 
línea de agua 3 3 18m 50/10µ Si

ZENIT 30

 Ciclos de limpieza de 1,5 hs / 2,5 hs / 3,5 hs
Tercer cepillo activo
Filtración con cartucho doble
Indicador de filtro lleno

ZENIT 20

Ciclo de limpieza de 2,5 hs
Tercer cepillo activo
Filtración con cartucho doble
APP «MyDolphin»

Cable 
antitorsión

Cable 
antitorsión

Giroscopio Giroscopio

3

PROTECCIÓN POR FALTA DE AGUAS Y SOBRECARGAS

WOLLY

Ciclo de limpieza de 2 hs
Cepillado activo: Gira dos veces 
más rápido que el robot
Filtración con cartucho doble
Cesta Easy-Clean: filtros ultrafinos
Sistema de escaneo preciso
CleverClean
Nuevo sistema de liberación de 
agua

MODELO

HSD

3

GARANTÍA
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