DESDE 1964

INNOVACIÓN

AquaVac 6 Series
®

Limpiafondos eléctricos

SPINTECH™
TECNOLOGÍA SIN FILTRO PARA
UNA POTENCIA DE ASPIRACIÓN CONSTANTE
BOMBAS

FILTROS

PROYECTORES

MATERIAL VASO PISCINA

TRATAMIENTO DEL AGUA

LIMPIAFONDOS

BOMBAS DE CALOR

DESDE 1964

INNOVACIÓN

AquaVac 6 Series
®

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS:
• SPINTECH™

ACCESORIOS INCLUIDOS

• HEXADRIVE™

• Fuente de alimentación
ligera y fácil de usar

MANTIENE CONSTANTE
LA POTENCIA DE ASPIRACIÓN

SE DESPLAZA FÁCILMENTE POR
CUALQUIER SUPERFICIE DE LA PISCINA

Diseñado con 18 hidrociclones,
SpinTech™, la tecnología sin filtro,
crea una espiral de succión que
elimina los atascos y mantiene
la máxima potencia hasta que el
trabajo esté terminado.

El sistema de traccion HexaDrive™ trepa
fácilamente por las paredes y las limpia de
manera efectiva con seis cepillos resistentes
- cepillo de espuma o cepillo de vinilo - que
funcionan a una velocidad variable y que se
adhieren a todo tipo de superficies.

CUANDO SE TRATA DE POTENCIA
DE SUCCIÓN, ESTE LIMPIAFONDOS
ES EL MEJOR.
Los limpiafondos AquaVac® 6 Series mantienen la potencia de succión constante en todo momento.
• Carrito de transporte

Mientras que otros limpiadores pueden perder fuerza de aspiración, lo que significa más trabajo para
ti, los limpiafondos AquaVac® 6 Series mantienen la potencia constante en todo momento.
Sus 18 hidrociclones generan un vórtice cuya potencia de succión es más que suficiente para recoger
y eliminar la suciedad más resistente.

LA FORMA
MÁS
INTELIGENTE
DE LOGRAR
UNA LIMPIEZA
IMPECABLE

La tecnología sin filtro SpinTech ,
mantiene constante la potencia de aspiración
™

AQUAVAC ® 650
SE PUEDE CONTROLAR
DESDE EL TELÉFONO

• TOUCHFREE™
UN COLECTOR DE RESIDUOS
INNOVADOR

Como modelo de gama alta de la Serie 6 de AquaVac®,
,
y perteneciente a nuestra exclusiva gama
AquaVac® 650 ofrece excelentes funciones adicionales,
entre las que se incluyen:

El colector de residuos TouchFree™,
se deshace de la suciedad recogida con
solo presionar un botón de liberación
rápida, sin filtros ni bolsas que limpiar.
Sin ensuciarse las manos!

• Aplicación Wi-Fi para iPhone®, iPad® y dispositivos Android
• Función de control remoto Spot Clean, para una limpieza
rápida y sencilla
• Función Tug & Catch: permite que el robot se recupere
fácilmente del agua

• LIMPIEZA EFICIENTE

• Opciones avanzadas de señal luminosa

Limpieza de
fondo solamente

Limpieza de
las paredes

Limpieza de la linea
de flotación
Para AquaVac 650
®

Excelente
calidad de
filtración

Se vacía y enjuaga
en un click

Modelo

Referencia

AquaVac® 600
AquaVac® 600
AquaVac® 650
AquaVac® 650

RCH601CEY
RCH601CEFY
RCH651CEY
RCH651CEFY

Versión

3 GARANTÍA + 1
AÑOS DE

Tipo de piscina

De vinilo Liner, PVC, fibra de vidrio, hormigón
De espuma
Baldosa, mosaico y acero
De vinilo Liner, PVC, fibra de vidrio, hormigón
De espuma
Baldosa, mosaico y acero

AÑO si lo compra en en un establecimiento
de la red "Totally Hayward®"
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