
1   LIMPIEZA DE SPAS FÁCIL Y SIN CABLES

El primer limpiafondos automático para spas residenciales. SPABOT™ es un 
limpiafondos autónomo que funciona sin cables gracias a una batería de iones de 
litio recargable. 

Los indicadores luminosos indican el nivel de carga del dispositivo y la etapa del 
ciclo en la que se encuentra.

3   FACILIDAD DE USO

SPABOT™ es compacto y ligero, con un peso de 2,5 kg, lo que lo convierte en un 
aparato fácil de usar y de sacar del jacuzzi. Al acabar el ciclo, se queda flotando en 
la superficie, lo que permite recogerlo fácilmente.  La ventana transparente permite 
una visión clara de los residuos, mientras que el acceso al alojamiento del filtro por 
la parte superior facilita su extracción.

2   COBERTURA ÓPTIMA

Gracias a su programa diseñado especialmente para spas, SPABOT™ limpia con 
eficacia suelo, asientos y línea de agua en 60 minutos.

Cuenta con un filtro de 1 L que proporciona una finura de filtración de 100 micrones 
para retener cualquier tipo de residuo.
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LIMPIAFONDOS PARA SPAS
INALÁMBRICO



¿PARA QUÉ SPAS?CARACTERÍSTICAS

Un limpiafondos inalámbrico equipado con una batería de iones de litio de alto 
rendimiento que ofrece una gran autonomía. Es eficaz, práctico e inalámbrico, lo 
que lo hace excepcionalmente ágil. Además, esto permite llegar a todos los rincones 
en cualquier tipo de superficie.

Cargador

Filtro simple de 100 µ

Filtro
 100 µ

ACCESORIOS DISPONIBLES

INTERFAZ DE USUARIO

Permite ver el estado de carga 
de la batería e iniciar un ciclo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1    PARA SPAS ENTERRADOS                 
O SOBRE EL SUELO

3    TODOS LOS REVESTIMIENTOS

2     SPAS DE CUALQUIER FORMA

4    TAMAÑO DE HASTA 3 X 3 M

5     LIMPIEZA DEL SUELO, LOS 
ASIENTOS Y LA LÍNEA DE AGUA

VENTANA TRANSPARENTE

Permite ver los residuos gracias 
al fácil acceso al filtro.

FILTRO FÁCIL DE LIMPIAR

Acceso por la parte superior y 
limpieza sin necesidad de tocar 
los residuos

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Número de motores 3

Dimensiones del 
limpiafondos 
(L x An x Al)

28 x 25,5 x 23 cm

Peso del limpiafondos 2,5 kg

Ciclo de limpieza
1 ciclo 
- Fondo/asientos/paredes: 
60 minutos

Superficie filtrante 123 cm² 

Capacidad del filtro 1 L

Filtración 100 µ

Boca de aspiración 7,4 cm

Batería 25,4 V / 10 Ah

Sistema de tracción Ruedas

Transmisión Engranajes

Seguridad
Sistema playa, parada automática 
fuera del agua, protección 
electrónica de los motores
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