ROBOTS AUTOMÁTICOS ‐ LIMPIAFONDOS ‐ CORTACESPED

LIMPIAFONDOS ASPIRACIÓN
¡Deja que trabaje por tí!
• Robots limpian suelo y paredes de piscina
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Robot automático limpiafondos
Robot limpiafondos POOLZONE by AOC
¡Comodidad a buen precio!
• Limpia el fondo, paredes, línea de flotación de la piscina.
• Fácil utilización no requiere ninguna bolsa ni tubo exterior.
• Totalmente automático, sin instalación, sin accesorios, simplemente
métalo en el agua y enciéndalo.
• Apertura superior mantenimiento más fácil.
• Ciclos de funcionamiento de 1,5 ‐ 3 ‐ 5 h.
• Sistema electrónico de auto diagnóstico.
• Tamaño máximo de piscinas residencial de 80 m².
• Filtración máxima de 15 µm
• Velocidad de desplazamiento de 16,76 m/min.
• Volumen de aspiración de 14 m³/h.
• Elección de cambio de sentido de 30 ‐ 60 ‐ 90 ‐ 120 seg.
• Funciona independientemente de la forma de la piscina.
Código

Descripción

Caudal
L/H

Cable
m.

Ciclo
h

Voltaje
V

Volumen
m³

Peso
kg

€ / Ud.

08.00.10

Robot limpiafondos eléctrico
Poolzone

14.000

18

1,5 ‐ 3 ‐ 5

230

0,04

9,75

1.300,00
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Robots automático limipafondos
Robot limpiafondos de suelo y paredes TITAN by POOLZONE
¡Poder de limpieza!
• Limpia el fondo, las paredes y línea de flotación de la piscina.
• Trabajo manual o automático usa control remoto a través de bluetooth con
Smartphone.
• Fabricado con tres motores.
• Apertura superior mantenimiento más fácil.
• Ciclo de funcionamiento de 1 ‐ 3 h.
• Sistema electrónico de auto diagnóstico.
• Superficie de limpieza 5 m²/min.
• Superficie filtrante de 0,74 m²
• Filtración máxima de 15 µm
• Velocidad de desplazamiento de 12 m/min.
• Potencia de aspiración de 20 m³/h
Código

Descripción

Caudal
L/H

Cable
m.

Ciclo
Funcion

Voltaje
V

Dimensiones
Al x L x An

Volumen
m³

Peso
kg

€ / Ud.

08.00.15

Robot limpiafondos eléctrico
Titan Poolzone

20.000

20

1 ‐ 3 h.

230

24 x 41 x 41

0,04

9,75

1.600,00
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Robots automáticos cortacesped

Robot Cortacesped Line 30 / 60
¡Deja que trabaje por tí!
• El único sin instalación, sin perímetro.

¡MÁXIMA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA CON UN DISEÑO FASCINANTE!
AUTOMATICO
Robot autónomo, funciona a intervalos de trabajo programados y alterna ciclos de corte con ciclos de recarga.
SILENCIOSO
Puede trabajar a cualquier hora del día y de la noche, sin molestar.
SEGURO
Incorpora protección de cuchilla, sensores de seguridad, botón “pulsador stop”. Máximas prestaciones en condiciones de completa
seguridad.
ECOLÓGICO
Recicla la hierva cortada desmenuzándola para fertilizar el césped en modo natural, de este modo se evita la necesidad de recoger los
restos de hierva.
POTENTE
Gestiona pendientes de hasta 55% y cubre cualquier forma de su jardín.
FÁCIL
Instalar o mover el cable perimetral es muy sencillo, y es invisible. Para algunos modelos, ni siquiera es necesario.
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Robots automáticos cortacesped
ROBOT CORTACESPED LINE 30 ELITE
Características técnicas:
• Su forma triangular facilita el movimiento por el jardín.
• Motores brushless de alta eficiencia, sin escobillas.
• Sensor de césped cortado.
• Gestión de hasta 4 áreas, pendientes hasta 45%.
• Receptor Bluetooth, APP remote control.
• Cuchilla acero inox. en estrella de 25 cm.
• Algoritmo de corte inteligente, garantiza corte completo.
• Corte espiral automático para mejor reconocimiento.
• Área de acción; 1.100 m²
• Botón pulsador Stop de paro inmediato.
• Sensor de lluvia.
• Inclinómetro giroscopio y modulación de velocidad auto.
• Recarga automática.
• Sistema de detección de obstáculos.
• Cuchilla modular, velocidad variable según altura de césped.
• Batería Ion‐litio mas duración menor espacio.
• Sensor de levantamiento o vuelco para paro de cuchillas.
• Resistencia y solidez concebido para durar.

ROBOT CORTACESPED LINE 60
¡El único del mercado que no requiere instalación ni cable perimetral!
• Sensores patentados para reconocimiento de límites.
• Tracción a las 4 ruedas.
• Sensor de césped cortado.
• Gestión de hasta 4 áreas, pendientes hasta un 50%.
• Receptor Bluetooth, APP remote control (Opcional).
• Cuchilla acero inox. en estrella de 24 cm.
• Algoritmo de corte inteligente, garantiza corte completo.
• Corte espiral automático para mejor reconocimiento.
• Área de acción; 400 m²
• Botón pulsador Stop de paro inmediato.
• Sensor de lluvia.
• Inclinómetro giroscopio y modulación de velocidad auto.
• Recarga automática.
• Sistema de detección de obstáculos.
• Cuchilla modular, velocidad variable según altura de césped.
• Batería Ion‐litio mas duración menor espacio.
• Sensor de levantamiento o vuelco para paro de cuchillas.
• Resistencia y solidez concebido para durar.

Código

Descripción

Área
m²

Pendiente
máx.

Duración
baterías

Sonoridad
dB

Medidas
cm

Volumen
m³

Peso
kg

€ / Ud.

08.00.50

Robot cortacésped
Line 30 Élite

1.100

45%

2,00 h.

70‐65

790x590x280

0,04

9,80

2.275,00

08.00.55

Robot cortacésped
Line 60 B

400

50%

3,30 h.

72‐65

490x335x199

0,04

8,20

2.000,00
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