
BIO SUCTION
Disfruta de una experiencia fácil y relajante en tu piscina

Máximo rendimiento
Limpieza total y filtración de agua 
optimizada, con sistema de navegación 
para una cobertura de limpieza 
completa.

Fácil de usar
La solución más fácil, eficiente
y económica para mantener limpia
tu piscina.

Tranquilidad
Relájate y disfruta de tu piscina, 
sabiendo que estás usando el 
limpiafondos automático de piscinas 
más inteligente y más vendido.



Dolphin BIO SUCTION
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Relájese y disfrute de su piscina biológica, mientras 
Dolphin Bio Suction hace el trabajo de limpieza pesado, sin 
intervención y sin dañar la flora y criaturas que viven en la 
piscina. Dolphin Bio Suction de Maytronics es el primer sistema 
automatizado para el mantenimiento de piscinas naturales 
y biológicas. Combina lo mejor de la tecnología y el diseño 
comprobados de Dolphin con características adicionales que 
satisfacen los desafíos especiales de piscinas naturales y bio. 
Dolphin Bio Suction elimina eficazmente las hojas y otros 
residuos mediante filtración interna o succión externa, y limpia 
el fondo, las paredes y la línea de flotación sin dañar la flora 
regenerativa.

BIO SUCTION Especificaciones del Producto

Hasta 15 m
Longitud ideal de 
la piscina

Fondo, Paredes y Linea de FlotaciónCobertura de 
limpieza

Triple cepillado activo Bio para superficies 
resbaladizas y desniveladasCepillado

2 / 3 / 4 horasDuración del ciclo 
de limpieza

Elección de opciones de filtro interno, con 
succión externa a través de la  bomba de la 
piscina

Filtración

11 kgPeso del robot

18 m, con sistema anti-nudosLongitud del cable

Sistema de escaneo CleverClean™Navegación y 
maniobrabilidad

IncluidoCarro

36 mesesGarantía

Programa cuándo quieres que 
funcione tu robot.  

Configúralo y olvídate

Control Remoto

Gyro incorporado, garantiza
un movimiento ágil  

y una cobertura total

Acción de triple cepillo, elimina 
eficazmente la suciedad, las 

algas y las bacterias

Succión externa a través de la 
bomba de la piscina

Cable sin enredos 
Fácil, limpio y seguro

Una experiencia de piscina 
más verde y natural 


