
LIM
PIAFONDOS

SharkVAC XL™ Pilot

Acceso al panel filtrante por la parte superior. Mantenimiento fácil.
El panel filtrante se retira, se limpia y se monta fácilmente.

SHARKVAC XL™ 
PILOT

Carro incluido
El carro permite
desplazar y guardar
el limpiafondos
rápidamente y con
total seguridad.

Filtro de inicio 
de temporada 
en opción para 
residuos de tamaño 
más importante 
RCX70103PAK2

Información técnica SHARKVAC XL PILOT
RC9743WCPCEDY

Ciclo de funcionamiento
Fondo solamente - 2 horas

Fondo y pared - 3 horas

Bloque de motor 24V

Superficie de filtración 7420 cm²

Peso 12.35 kg

Velocidad de desplazamiento 16,76 m/min

Potencia de aspiración 17m3/h

Longitud del cable 17 metros

Calculador autónomo Sí

Alimentación eléctrica 220V ; 50/60Hz

Carro incluido Sí

Para piscinas enterradas (tamaño máximo) 6 m x 12 m

Detección fuera de agua y función de recuperación para piscina
con entrada playa sumergida con pendiente suave Sí

 •  Limpia y aspira el fondo de la piscina, las paredes y la 
línea de flotación en 3 horas

 •  Apto para todo tipo de superficies (rodillo de espuma en la 
parte delantera, rodillo de vinilo en la parte trasera)

 •  Elección del programa "fondo" o "fondo y pared" mediante 
el botón de selección

 • Utilización fácil: sin bolsa ni tubo
 •  Acceso fácil al bloque filtrante de gran capacidad por 
la parte superior del limpiafondos: no es necesario dar la 
vuelta al equipo

 •  Detección fuera de agua y función de recuperación para 
piscina con entrada playa sumergida con pendiente suave

Limpiafondos eficiente y eficaz
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Limpieza de la línea 
de flotación
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Limpieza
de las paredes

Apto para todas
las superficies
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Limpieza
de fondo solamente
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