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SERVICIOS
EN LÍNEA
LOS

Espacio promocional
Extensión de garantía adicional gratis
Suscripción gratuita al boletín de noticias
Configurador de piscina
Simulador de ahorro de energía
Experto en línea
Catálogo de piezas de repuesto

DESDE 1964

INNOVACIÓN

TriVac 700
TM

Limpiafondos de presión

EL ÚNICO LIMPIAFONDOS
QUE LIMPIA “TAMBIÉN”
LA SUPERFICIE DE SU PISCINA

BOMBAS

FILTROS

PROYECTORES

MATERIAL VASO PISCINA

TRATAMIENTO DEL AGUA

LIMPIAFONDOS

BOMBAS DE CALOR

DESDE 1964

INNOVACIÓN

TriVac 700
TM

¡LE OFRECE EL DOBLE!

EL ÚNICO LIMPIAFONDOS DE PRESIÓN QUE LIMPIA
EL FONDO Y LA SUPERFICIE DE SU PISCINA
FÁCIL: mediante un sencillo botón, elija el modo “Fondo” o “Superficie”,
él se ocupa de todo.
EFICAZ: su campo de acción en la piscina es óptimo. Su sistema de propulsión
Aqua-Drive ultrapotente y su manguera de barrido conjugan la rapidez y el
acceso a los lugares más inaccesibles (esquinas, escaleras, etc.).
RESISTENTE: su capota está provista de ruedas blandas que absorben
los choques contra las paredes y evitan que el limpiafondos se quede
inmovilizado contra los obstáculos. Ingenioso, este sistema preserva el
limpiafondos y el revestimiento de la piscina.
FLUIDO: su función “marcha atrás” le permite dar media vuelta, asegurando
así desplazamientos fluidos y sin bloqueos.
PRODUCTIVO: su bolsa de residuos (patentada) de gran capacidad
(5,6 litros) evita la ralentización del limpiafondos cuando la bolsa está llena.

A SABER

Algunos residuos ligeros no caen al suelo de la piscina (hojas muertas, insectos, etc.).
Por esta razón, TriVacTM 700 tiene un modo “limpieza de la superficie”, además del modo clásic
Una verdadera innovación: ¡ningún otro limpiafondos del mercado cuenta con esta función!

Limpiafondos
de presión

LIMPIEZA A PRESIÓN
El sistema de limpieza a presión del TriVacTM 700
utiliza la fuerza del agua (chorros de agua a presión)
para el desplazamiento del limpiafondos y la captura
de los residuos.

TriVacTM 700

AÑOS DE
GARANTÍA

2

> Fondo y superficie
POTENCIA DE ASPIRACIÓN ALTA
(y boca de aspiración ancha)

RIESGO DE DISFUNCIONAMIENTO LIMITADO
Ningún elemento eléctrico sumergido

Ver la vídeo

Única condición necesaria para
contar con este sistema eficiente:
la instalación de una bomba de impulsión.

ADAPTABILIDAD A TODAS LAS CLASES DE BOMBAS
DE IMPULSIÓN
Aun así, el funcionamiento se mejora con la bomba
Hayward Booster

co “limpieza del fondo”.

TriVacTM 500
> Fondo solo

AÑOS DE
GARANTÍA

2
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