
Maytronics - La marca de confianza en limpiafondos para piscinas comerciales

Máximo rendimiento y gran resistencia
Máximo rendimiento con una fiabilidad excepcional. 
Los limpiafondos automáticos comerciales de Maytronics 
prometen, y ofrecen, un funcionamiento eficiente a 
largo plazo.

Limpieza profesional de la piscina
Su avanzada tecnología logra un escaneado total de 
la piscina, cepillando y filtrando toda la superficie, para 
obtener un agua limpia, segura y pura.

Una solución que se adapta a todo tipo de 
piscinas públicas
Eficacia probada en todo tipo de fuentes, estanques o 
piscinas con poca profundidad. 
Maytronics es la elección idónea para su limpieza.

Atención al cliente
Cuando usted compra un limpiafondos de Maytronics, 
adquiere también un excepcional servicio de atención al 
cliente y la asistencia de los expertos de Maytronics.



W 20 Especificaciones del producto

Hasta 20 m
Longitud ideal de 
la piscina 

Fondo de la piscina
Cobertura de 
limpieza

Doble cepillado activoCepillado

1/3 horasCiclo de limpieza

Bolsa de filtración, 70 micrasFiltración

10 kg Peso del robot

 24 m, con sistema anti-nudosLongitud del cable

Sistema de escaneo CleverClean™
Navegación y 
maniobrabilidad

IncluidoControl remoto 

IncluidoCarro

24 meses o 3000 horas de funcionamientoGarantía

Limpieza rápida y exhaustiva, totalmente automatizada, de 
piscinas poco profundas, con el único limpiafondos que puede 
funcionar en una profundidad de agua de solo 20 cm.
Pese a su pequeño tamaño, el W 20 de Dolphin cuenta con 
una avanzada tecnología para una limpieza profesional de 
piscinas infantiles poco profundas, con entrada estándar 
o tipo playa, así como de piscinas decorativas de variadas 
formas.
Este limpiafondos exclusivo ofrece una limpieza eficaz en 
entornos comerciales y públicos.
Olvide la limpieza manual, ahorre en mano de obra, minimice 
el tiempo durante el que no se puede usar la piscina y consiga 
una piscina súper limpia, ideal para los más pequeños.

Limpieza automatizada para piscinas 
poco profundas
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Giroscopio integrado, garantiza 
un movimiento ágil y una 

cobertura total

Cable sin enredos
Fácil, limpio y seguro

Especialmente diseñado para 
piscinas poco profundas

Control remoto incluido

Carro que facilita su manejo y 
almacenamiento

Motor dinámico doble para una 
limpieza más profunda


