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LIMPIA FONDOS / Apliclor Water Solutions

Limpiafondos Automáticos
Peps
UNA LIMPIEZA A TODA PRUEBA

Catálogo de limpia fondos para cubrir las
necesidades de su piscina. Hemos introducido
toda una gama de limpia fondos desde productos
automáticos hasta accesorios para la limpieza
manual. En algunos modelos y para poder
satisfacer a todos nuestros clientes, hemos
desarrollado distintas formas de venta o alquiler.
Venta directa de todos los equipos, fórmula
habitual. 2 años de garantía excepto consumibles,
vandalismo, mal uso del equipo.
Alquiler mensual para clientes que tengan
necesidad de tener un limpia fondos durante un
período largo de tiempo, siempre avisando con
antelación suficiente para poder buscar un equipo
de alquiler adecuado para sus necesidades. Incluido
todas las reparaciones incluso consumibles.
Posibilidad de Renting bajo contrato de un
renting a 3, 4 o 5 años, con todos los gastos pagados,
excepto vandalismo o mal uso del equipo.
Renting estival especial para piscinas de
temporada estival, contrato a 5 años. Usted
paga sólo los tres meses de verano durante 5
temporadas, teniendo siempre el mismo equipo,
revisión anual con todos los consumibles,
reparaciones y transporte del equipo incluidos en la
cuota.
Cualquier renting, con el simple pago de un mes
adicional, el limpia fondos será suyo.
(Aseguramos la reparación de nuestros equipos en un máximo de 4 días.)

Velocidad de circulación del agua de más
de 600 litros por minuto, con la fuerza
de un cepillo activo que gira 3 veces más
rápido que el desplazamiento del robot
permitiendo al PEPS aspirar todas las
partículas, desde el polvo fino hasta las
hojas más gruesas.
Las impurezas se almacenan de
forma homogénea en el interior de su bolsa
industrial y resistente (no se perfora si
aspira piedras u otros objetos puntiagudos).

UN DISEÑO EFICIENTE Y SOFISTICADO
El robot PEPS es el fruto de una
colaboración de más de 3 años
entre nuestro departamento de I + D y
diseñadores del sector automovilístico.
Al
aprovechar
los
conocimientos
técnicos, hemos conseguido crear un
robot innovador, eficiente, fuerte y con un
gran dominio del flujo de aspiración a nivel
del suelo.

“el robot profesional
de 5 estrellas”

Además, el diseño del robot PEPS es
elegante y dinamico.

Características Técnicas Peps
Inox / Polipropileno

Sistemas del robot

40 cm.
14 kg.

Detector de
pared

Detector de
pendiente

Pared
virtual

Velocidad de
progresión

Anti torsión
del cable

Detector de
obstáculos

Detector
falta agua

Intensidad
bomba y motor

Cronómetro

15 cm. profundidad mín.
110 v - 240 v / 12 v-XYPEPS200

Navegación
controlada
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Robusto
MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL
Este robot limpia fondos ofrece un confort óptimo gracias a su
mando a distancia multifunción, estanco y antigolpes; un gran radio
de acción de más de 25 metros; una pantalla táctil para gestionar
sus parámetros y una empuñadura especial para la salida del agua
facilitando su maniobrabilidad.
El robot se entrega con un carro de transporte en acero inoxidable
pintado que permite al robot descender solo hasta el agua y recoger
su cable.

RAPIDEZ DE TRABAJO DIGNA DE LOS MÁS GRANDES
Chasis del robot ultra resistente y ultra
ligero en inox de calidad marina, 7 años de
garantía anticorrosión.

El robot posee la misma tecnología que nuestros robots para
piscinas públicas.
Se desplaza de manera óptima y autónoma en el
vaso gracias a su smart software gestionada por un
microprocesador muy potente y captores de gran proximidad
(infrarrojo y captor de ángulo) así como de captores de trayectoria
(giroscopio y acelerómetro).

Aspira con tan solo 15 cm de agua gracias a
su potente bomba de 37 m3/h.

Potente y Rápido

ROBUSTEZ DE FABRICACIÓN
Acero inoxidable de calidad marina que le confiere una gran
solidez en su construcción, garantizada a largo plazo. Los motores
transfieren la tracción directamente a las ruedas, por ello, se
reduce el número de piezas de desgaste y aumenta la fiabilidad.
Además, su sistema anti-giro, permite que nunca se produzcan
enredos en el cable.
Por último, en nuestras fábricas, cada robot se somete a más de
600 pruebas antes de su entrega.

Cepillo rotativo de cuerdas suaves, 3
veces más rápido que la velocidad de
desplazamiento del robot.
Rueda supergrip sin oruga, arrastre directo
para la propulsión de las 2 ruedas motoras.

Filtros
Fina

Exterior
75 micras

250 micras

XZPEPSFO1NO2

XZPEPSFO1NO3

Clásica
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Pre - Invierno
105 micras

1000 micras

XZPEPSFO1NO1

XZPEPSFO1NO4

Captores del robot

Mando a distancia

Sistema de navegación metro NAV
- 45 min para limpiar una piscina de 18m.
- Equipado de un infrarrojo para la detección de pared y de un giroscopio
para regular el desplazamiento.
- Entregado con un mando a distancia 8 funciones, estanco y anti golpe.
- Ideal para vasos planos o suave pendiente de 20º como máximo.
- Para todos los tipos de revestimiento (liner, azulejo, hormigón, inox...).
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Chrono MP3

Chrono MP3 Viking

Robot limpia fondos automático, configurable para adaptarse mejor a las necesiadades del usuario. Incluye un “Smart System”, un
software de limpieza, conocido como “Megallan”, y un software de “Auto-diagnóstico” para facilitar su mantenimiento.
Mando a distancia con 8 funciones, estanco, anti-choques, largo alcance.

Para una ultra filtración, el robot híbrido Viking es la solución; además de retener las partículas visibles en su bolsa, bomba nº 1 , el
objetivo del Vicking híbrido consiste en sacar, mediante su manguera flotante, los contaminantes coloidales y el biofilm cargado de micro
organismos patógenos tales como las algas que se depositan en el fondo de la piscina.

Una limpieza simplificada del filtro sin tocar
las impurezas.

El conjunto es desechado por la bomba exterior del Viking, nº 2 , en la filtración general. (Opción de un filtro de cartucho exterior antes del vertido).

El robot Chrono MP3 se ofrece en
3 tamaños de chasis diferentes,
4 longitudes de manguera, 4 tipos de
carro, 4 opciones de filtración, 4 tipos de
programas automáticos y 3 tipos de cepillos.

MÁXIMA HIGIENE
La puesta en servicio está incluida con la compra del robot. De este modo, configuramos su
limpiafondos para la piscina y organizamos una formación para el personal de la piscina
sobre el uso y el mantenimiento de la máquina.

MÁXIMA HIGIENE

Para la filtración
principal

Con su turbobomba de 50 m3/h, aspira las
impurezas sobre los azulejos o aquellas que
se han metido en las juntas.

Sedimiento
invisible
Suciedad Visible

Sin micro partículas en el agua
Reducción del DBP

2º
Sedimiento

1º

Vaso de
Compensación

Biofilm

Gracias a su filtro con apertura en
paraguas, ya no tendrá que tocar
las impurezas para limpiar el filtro y
retirar pelos, residuos de mucosas,
cabellos, pircings, tiritas, etc.

Sprf. limpiada

Movimiento lento del robot

Depuradora

Entrada
99%
limpia

Floculación

La garantía de 2 años sobre las piezas,
mano de obra y transportes.
(Sin Consumibles)

“Personalice su robot en función de sus
necesidades y de su presupuesto.”
XCMP3M - STD - VTA
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XCMP3L - STD - VTA

XCMP3XL - STD - VTA

XCMP3M - STDVKG

XCMP3XL - STDVKG
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Mangueras

Cámara Interna

Modos de Sistema
A

B

C

D

Cámara estanca IP68 con 8 leds

A

Suelo & pared.

C

En V

MP4

B

Sistemátic

D

Cruces Magellan

25 m.

32 m.

40 m.

50 m.

XZCMP3CO1NO2

XZCMP3CO1NO4

XZCMP3CO1NO5

XZCMP3CO1NO6

Cepillos
PVC

5 modos de limpieza a elegir:
1º - Ciclo ultracorto modo express
2º - Ciclo largo en modo V

PVC

PVC

PVC

M, L, XL

M, L, XL

M, L, XL

3º - Ciclo corto en banda paralelas
4º - Ciclo clássico en cruz

1º

5º - Ciclo muy largo suelo y pared.

2º

4º

5º

PVA

M

XZCMP3D02N03

XZCMP3D02N01

XZCMP3D02N02

L

XZCMP3D02N09

XZCMP3D02N07

XZCMP3D02N08

XL

XZCMP3D02N015

XZCMP3D02N013

XZCMP3D02N014

Extras

3º

PVC / PVA

Filtros

Funda

Armario móvil
XZCMP3EO3NO3

KAO2O3N000

Kit agua mar

20 micras

105 micras

XZCMP3EO1NO2

XZCMP3FO1NO3

XZCMP3FO1NO1

250 micras

1.000 micras

XZCMP3FO1NO2

XZCMP3FO1NO4

Carros

Sobrelevación
impulsón fondo

Kit profundidad
XZCMP3HO1NO3
Gancho - Classic

Devanadora - 25-32 m.

Devanadora - 40 - 50 m.

Devanadora - Grúa

XZCMP3KO1NO1

XZCMP3KO1NO2

XZCMP3KO1NO3

XZCMP3KO1NO4

Kit Liner

M

XZCMP3A01NO4

M

XZCMP3EOONO4

L

XZCMP3A01NO5

L

XZCMP3EOONO5

XL

XZCMP3A01NO6

XL

XZCMP3EOONO6

2º Bandeja filtrado
XZCMP3FO1NO5
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Quick Vac
Limpia Fondos Semi-automático
Ya no hay necesidad de conectar una
manguera auto flotante sobre vuestro
sistema de filtración o buscar una toma
de aspiración. No hay necesidad de
arranque, no tira agua al desagüe, no tiene
necesidad de lavar con intensidad los filtros
de su piscina.
Puesta en marcha en menos de un
minuto, se puede utilizar en cualquier
sitio, siempre. Este limpia fondos es ligero,
portátil, funciona con batería. Para toda
clase de vasos.
Equipado de 4 ruedas pivotantes a 360º
y de un filtro autónomo, limpia cada
rincón
eficazmente
y
rápidamente,
incluso en los ángulos. Se puede
almacenar en la bolsa gran cantidad de
arena e incluso grandes hojas sin
pérdida de potencia. La bomba y la batería
son de calidad marina. Ideal para fuentes
ornamentales y vasos de poca profundidad.

Quick Vac’ Filter

Quick Vac’ Spa

Perfecto para las piscinas Bio! El sistema Quick Vac’ Filter aspira
arena, algas, etc., en su propio filtro con cartucho y a continuación,
evacúa el agua limpia en la piscina. Usted sólo tiene que fijar el
tubo de aspiración y la cabeza de la cabeza de la barredera.

Se acabaron las pequeñas impurezas en los spas. Quick Vac’ Spa
es la solución de mantenimiento fácil y eficaz. Quick Vac’Spa es una
aspiradora con pilas y con electricidad con 2 bolsas de filtración
incluidas en origen de 5 y 100 micras. Con pilas o corriente directa
alterna.

Manguera

Entregado con su carro de transporte.

“Especial Profesional,
Práctico y Ecológico!”

· Con opción alimentación directa alterna.
· Con opción alimentación por batería.

Cabeza

Quick Vac’
Filter
Nvl. 1

Quick Vac’
Spa

Esquema de
QV - Filter

Z08IHBF55BKPSC

Nvl. 2

Z08IHBF105BKPSC

Nvl. 3

Z08IHBF155BKPSC

Pilas

Z160HPLWRV2

Z160HPLWRV2SCT

Directa

*Directa: Corriente Directa

Accesorios Quick Vac
Características Técnicas S

Características Técnicas M

Características Técnicas XL

Aluminio pintado / Plástico

Aluminio pintado / Plástico

Aluminio pintado / Plástico

40 cm.

40 cm.

110 cm.

5 kg.

5 kg.

7 kg.

15 cm. profundidad mín.

40 cm. profundidad mín.

40 cm. profundidad mín.

12V - 250 W - 3 H.Autonomía

12V - 250 W - 3 H.Autonomía

12V - 250 W - 3 H.Autonomía

Recogehojas
CL

Z218F44647

RF

Z797FRBTD

*CL: Classic / *RF: Reforzado

XZ49OFVOO3 - D - OOOS

XZ49OFVOO2 - D - OOOS

Cabeza Fairlock

Mango Telescópico

Cepillo 360º

Cepillo de pared

Z124FFAIRLOCK

3,6

Z246F816218001

30

Z181FAC88757

CL

Z218F44645CL

96 Z124FFAIRLOCK96CM

4,8

Z218F44027

45

Z181FAC88072

MP

Z218F44645PP

7,5

Z218F44004

60

Z181FAC88927

RF

Z246F814005012

48

XZ49OFVOO3OOO - D - OOOS
*CL: Clip / *MP: Mariposa / *RF: Reforzado
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Limpiafondos Manuales
Terminales Manguera

Aluminio Extrusionado Anodizado
Limpiafondos fabricado en Aluminio y material plástico.

· Clip

Terminal conexión manguera. en PVC flexible de color azul y blanco.

· Palomillas
01353

350mm - 1 ½”

01355

350mm - 1 ½”

08661

450mm - 1 ½”

01356

450mm - 2”

01354

450mm - 2”

Aluminio Extrusionado Anodizado y Latón Cromado
Conexión interior para manguera y exterior 2’’, horquilla en acero inoxidable.
Fijación al mango mediante palomillas.

01358

800mm - 2”

16601

800mm - 2”

01372

12

·Ø
1 ½”

01386

Ø 50 mm

Rácord Enlace
En ABS blanco. Para manguera Ø 38 mm, rosca 1 ½”

01393

Ø 38 mm - 1 ½”

Mango de conexión fabricado en Aluminio, para limpiafondos.

01359

2-4m

01360

2,5 - 5 m

Mango Conexión por Palomillas 5-13
Mango de conexión fabricado en Aluminio, para limpiafondos.

Fabricada en polietileno de color azul.

38 mm

Ø 38 mm

· Palomillas

Manguera Autoflotante

·Ø

Ø 38 mm

01385

Mango Conexión por Palomillas 2-5

De aluminio extrusionado anodizado brillante y latón cromado, conexión 2”
longitud 800 mm.

01357

01387

· PVC Azul

1 ½”- 2”

Doble Metálico

· Sin Conexión Mango

· PVC Blanco

50 mm
01373

2”

01361

5m

15838

7,5 m

01362

10 m

01363

13 m
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Limpiafondos Manuales
Mango Telescópico Conexión Clip-Palomillas

Fabricado en polipropileno color gris y la malla en poliéster soldada al cuerpo
del recogehojas. Su forma alargada permite maximizar la superficie útil de
recogida en la línea de flotación. (Fijación mediante clip o palomilla)

De 2 m a 5 m.

38424

2-4m

38425

2,5 - 5 m

Ideal para limpiar el fondo de la piscina por sus grandes dimensiones y
forma especial. (Fijación mediante clip o palomilla)

Clip a Palomilla

36613

Clip / Palomilla

Cepillo Fondo

Adaptador Mango

14592

Modelo de Superficie

08465

Palomilla a Clip

17937

Palomilla a Clip Rf.

Modelo Superficie con Mango

Ideal para limpiar el fondo de la piscina por sus grandes dimensiones y
forma especial. (Fijación mediante clip o palomilla)

36615

Clip / Palomilla

Cepillo de Pared

Soporte en polipropileno color blanco y malla tejida en poliéster color blanco.
Mango de aluminio fijado a presión.

Se ha reducido el ángulo entre las cuerdas y el mango para hacer un cepillo
que se adapte a la pared y permita limpiarla con el menor esfuerzo.
(Fijación mediante clip o palomilla)

01400

1,3 m

Modelo de Fondo

Clip / Palomilla

01407

Clip

Cepillo Metálico

Fabricado en polipropileno color gris y la malla en poliéster soldada al cuerpo
del recogehojas. Su forma ancha en la parte inferior maximiza la recogida de
suciedad en el fondo. (Fijación mediante clip o palomilla)

36614

14

36616

Clip / Palomilla

Soporte en aluminio. Pelo en inox.
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