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E 20 Especificaciones de producto
Longitud ideal de
piscina

Ideal para piscinas de hasta 10m de
longitud. También indicado para piscinas
elevadas

Ciclo de limpieza

2 horas

Filtración

Cesta de fácil limpieza

Cepillado

Cepillo activo rota a 2x la velocidad
del limpiafondos aumentando sus
capacidades de limpieza de la totalidad de
la superficie

Fuente de
alimentación

Eficiencia energética líder en
la industria

Longitud del cable

15 m

Peso

6,5 kg

Garantía

24 meses

Sobre Maytronics

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.

www.maytronics.com

Exceptional Experience

E 20
Descubre una
Experiencia Excepcional

Dolphin E 20

El Dolphin E 20 es el limpiafondos de tus sueños a un precio
cómodo y asequible. Este limpiafondos ligero y pequeño es el
idóneo para todo tipo de piscinas de hasta 10m de longitud,
incluso para piscinas elevadas.

Céntrate en disfrutar del baño en lugar de trabajar para tu piscina.
Olvídate de cepillar el fondo y de recoger hojas y suciedad –
El limpiafondos Dolphin E 20 lo hará por ti de forma automática.
El limpiafondos Dolphin E 20 deja el fondo de tu piscina limpia de
algas y suciedad, el agua cristalina y limpia, siempre lista para la
diversión para cuando tú quieras.
Un funcionamiento sin esfuerzo
• Sistema de filtración de acceso superior –
con un método rápido y sencillo de vaciado y limpieza.
• Ligero y fácil de manejar.
• Liberación de agua rápida y sin suciedad.
Resultados de limpieza cristalina.
• La acción de cepillado activo elimina algas y bacterias.
• Sistema de filtración efectivo y fácil de usar.
• Retención de suciedad eficiente – Recoge la suciedad fina
y gruesa.

Cepillado activo, cepillado y
limpieza efectivos. Elimina algas y
bacterias

Cesta de fácil limpieza

Rápida liberación de agua

Limpia pisos
y paredes

Ligero. Fácil de levantar
y manejar

Reparación rápida y sencilla

Tranquilidad
• Fiabilidad demostrada – fabricados por Maytronics, empresa
líder en limpiafondos automáticos.
• Servicio rápido de reparación.
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