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Limpieza potente.
PARA UNA PISCINA MÁS LIMPIA QUE SE PUEDE VER Y SENTIR
El nuevo limpiafondo de succión Dorado es la solución para que su piscina quede
impecablemente cristalina. Simplemente conecte la manguera, y su exclusiva tecnología
Bristle-Drive comienza a trabajar para restregar la suciedad difícil de las superficies
de la piscina. La boquilla grande succiona los desechos grandes y pequeños, para una
limpieza completa sin interrupciones.

LIMPIEZA SIN INTERRUPCIONES

El oscilador impulsa el sistema SmartTrac

LIMPIA MÁS RÁPIDO

Los cepillos con cerdas de 15 pulgadas de ancho limpian
casi toda su piscina en un solo recorrido

La familia de productos TradeGrade
está hecha exclusivamente para y
vendida por los profesionales de
piscinas más exigentes del mundo.

SE CONECTA RÁPIDA Y FÁCILMENTE

15 pulgadas

Una sencilla conexión de la manguera y Dorado está listo

LOS RESIDUOS NO SE PUEDEN ESCONDER

Trayecto de limpieza de 15 pulgadas
de ancho
Captura una mayor cantidad de suciedad
y residuos en un solo recorrido para
una limpieza más rápida

La tecnología Brisstle-Drive combina una limpieza y restregado
intenso con una boquilla de succión grande y potente

Boquilla de succión extragrande
Succiona desechos pequeños y grandes

Dirección programada SmartTrac
Recorre fácilmente alrededor de
obstáculos en la piscina para una
limpieza ininterrumpida

DORADO

LIMPIAFONDO DE SUCCIÓN
Para una piscina más limpia que se puede ver y sentir
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