
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 piscinas comerciales, ya 
sean de pequeño tamaño o las grandes piscinas para el 
deporte profesional. Maytronics es la elección idónea para 
la limpieza de la piscina.

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.



Consiga la mejor relación calidad-precio sin renunciar a una 
limpieza profesional inigualable con el Dolphin WAVE 200 XL 
de Maytronics.
Este revolucionario limpiafondos para piscinas comerciales 
aporta una fiabilidad duradera y la mejor limpieza de pared a 
pared de su categoría. 
Fácil de usar y mantener, limpia de forma eficaz cualquier 
piscina de tamaño medio, con independencia de su forma o 
tipo. Es la solución idónea cuando tiene varias piscinas en sus 
instalaciones.
Gracias a su funcionamiento rápido y eficiente, el tiempo que 
la piscina deberá estar cerrada para su limpieza se reduce al 
mínimo.
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Cepillos bidireccionales

Escaneado con patrón múltiple y 
proceso de limpieza por líneas

MMI - Interfaz de control, 
modos de operación y análisis

Sistema de filtración en espiral 
multicapa

Carro multiuso con liberación 
automática del cable

Control remoto incluido

WAVE 200 XL Especificaciones del producto

Hasta 33 m
Longitud ideal de 
la piscina

Fondo de la piscina
Cobertura de 
limpieza

Cepillos activos bidireccionales que giran a 
una velocidad 1,5 veces más rápido que el 
limpiafondos

Cepillado

1 - 8 horasCiclo de limpieza

Sistema de filtración de doble capa en espiralFiltración

24 kg Peso del robot

35m, con sistema anti-nudosLongitud del cable

Escaneado con patrón múltiple y proceso de 
limpieza por líneas

Navegación y 
maniobrabilidad

IncluidoControl remoto 

Panel de control para la programación y la 
asistencia técnica

MMI

Incluido, carro multiuso con liberación 
automática del cable

Carro

24 meses o 3000 horas de funcionamientoGarantía

La marca de confianza en limpiafondos para 
piscinas comerciales


