
Dolphin W 20  Especificaciones de Producto

Ideal para piscinas Hasta 15 m' de largo

Ciclo de limpieza 1 o 3 horas

Área de limpieza Solo suelos

Profundidad de 
trabajo 0.2 a 0.5 m

Longitud de cable 18 m con Swivel

Peso 10 kg

Filtración Filtro ultra fino

Cepillado Cepillos activos

Control remoto
Básico – selección de ciclo (normal y 
rápido) y navegación manual

Carro Para fácil transporte y almacenaje

Garantía 24 meses

Limpafondos piscinas públicas

Experiencia Excepcional

Nadie conoce y entiende de limpiafondos automáticos como 

Maytronics, la empresa que se encuentra detrás de los exitosos y 

revolucionarios limpiafondos Dolphin. 

Durante más de 30 años hemos desarrollado soluciones 

automáticas de limpieza para las piscinas de todo el mundo. 

Desde 1983, hemos liderado la tecnología de limpieza 

automatizada de piscinas. En la actualidad Maytronics continúa 

siendo líder del mercado creando continuamente nuevos 

estándares de innovación tecnológica, diseño y fiabilidad.

En todo lo que hacemos, nos esforzamos para hacer que la vida de 

dueños y usuarios de piscinas sea más fácil y agradable. Nuestro 

máximo objetivo es facilitar una experiencia excepcional en lo que 

respecta a una piscina pura, limpia, segura y relajante.  

Sobre Maytronics

www.maytronics.com

8
10

9
2
8

1 
V

e
r.
 0

1



Swivel – Sistema de prevención 
de enredado de cable

Control remoto - Configuración 
de la duración, normal o rápida, 

del ciclo

Cepillado activo 
intensivo

Doble motor de tracción Para piscinas con poca 
profundidad

Cobertura ClevercleanTM + 
giróscopo – sistema preciso de 

navegación

LIMPIEZA ROBÓTICA AUTÓMATIZADA PARA PISCINAS DE 
POCA PROFUNDIDAD
Progrese hacia una exhaustiva y rápida limpieza automatizada de piscinas con poca profundidad, mediante el 

único limpiador robótico de piscinas que puede trabajar en aguas de sólo 20 cm (8 pulgadas) de profundidad

El Dolphin W 20, contiene tecnologías avanzadas de limpieza robótica en un tamaño compacto, limpia de 

forma experta piscinas infantiles con entrada normal o tipo playa y piscinas decorativas de cualquier tamaño

Este inigualable limpiafondos proporciona una eficiente limpieza de piscinas en ambientes comerciales y 

públicos. En vez de limpiar manualmente, ahorre en mano de obra, minimice el tiempo de cierre de la piscina y 

obtenga unas piscinas excepcionalmente limpias y sanas para los usuarios más jóvenes

Características principales y ventajas del Dolphin W 20

Resultados excepcionales:•	Sistema avanzado de cepillado activo – Los Cepillos Activos Duales proporcionan una limpieza superior.•	Cobertura completa – el sistema avanzado de escaneado asegura una óptima cobertura de la totalidad del 

fondo de la piscina.•	Filtración efectiva de arena y sedimentos – La filtración ultra fina captura todo desde arena fina a hojas.•	Su gran capacidad permite su operación ininterrumpida•	Sistema de tracción dinámica – Los dos motores de tracción proporcionan máxima maniobrabilidad.•	Sortea obstáculos, permitiendo una limpieza ininterrumpida•	Se ajusta a  piscinas de formas irregulares y a piscinas con entradas tipo playa•	Se mueve eficientemente por cualquier tipo de superficie de piscinas•	Escaneo sistemático y preciso – Tecnología de escaneo inteligente, con giróscopo integrado.•	Navegación flexible para una eficiente y completa cobertura del fondo de la piscina independientemente de 

su forma•	Identifica paredes y evita los obstáculos•	Opciones de control remoto – Incluyendo ciclos de limpieza opcionales rápido o normal y navegación 

manual.


