
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.
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Escaneo CleverClean™
para la máxima cobertura de 

limpieza de la piscina

Carro que facilita su manejo 
y almacenamiento

Doble motor de tracción para 
unos resultados de limpieza 

inmejorables

Sube y limpia las paredes

Patrón de escaneo 
estándar

Cable sin enredos. Fácil, limpio 
y seguro

C 5 Especificaciones del producto

Hasta 20 m
Longitud ideal de 
la piscina

Fondo, paredes y línea de flotación
Cobertura de 
limpieza

Doble cepillado activoCepillado

1/3 horasCiclo de limpieza

Bolsa de filtración finaFiltración

11 kg Peso del robot

24m, con sistema anti-nudosLongitud del cable

Cobertura CleverClean™; sistema de 
navegación inteligente + doble motor tracción

Navegación y 
maniobrabilidad

IncluidoCarro

36 meses o 3000 horas de funcionamientoGarantía

El Dolphin C5 ofrece una limpieza altamente eficaz y 
totalmente automatizada para las piscinas de hoteles, 
campamentos y escuelas. 
Su escaneado inteligente permite cubrir toda la piscina: 
fondo, paredes y línea de flotación. 
Su espacio de filtración de alta capacidad captura la suciedad 
y otros tipos de restos, obteniendo un agua limpia e higiénica 
a través del ciclo de limpieza.
El Dolphin C5 garantiza el máximo rendimiento y una gran 
fiabilidad a lo largo del tiempo.

La marca de confianza en limpiafondos para 
piscinas comerciales

Dolphin C 5


