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Limpiafondos a presión

Diseño y rendimiento
El nuevo limpiafondos a presión Polaris 3900 SPORT cuenta con una plataforma tecnológica
totalmente innovadora fruto de la evolución y la experiencia de Polaris en el desarrollo de limpiafondos
durante más de 40 años. Cada detalle ha sido estudiado y desarrollado cuidadosamente para
mejorar los resultados, la ﬁabilidad y la sencillez de uso. Su diseño Aqua Dinámico contribuye a
su eﬁcacia, independientemente de la forma de la piscina, por eso el Polaris 3900 SPORT crea un
nuevo estilo y proporciona unos resultados superiores.

Velocidad de limpieza y Potencia de aspiración
DISEÑO

AQUA
DINAMICO

DE POTENCIA

3 ruedas motrices equipadas con neumáticos anchos :
para subir mejor las paredes de la piscina. El Polaris
3900s sortea fácilmente las zonas más difíciles.

3 jets venturi muy potentes para una mayor aspiración

Superﬁcie de limpieza optimizada
Barrido de las
zonas difíciles

Los ensayos realizados en 150 piscinas prueban que el
Polaris 3900s consigue la mejor cobertura, independientemente de la forma de la piscina.

Chorro direccional

Válvula de retroceso antibloqueo

Fiabilidad y sencillez
Correas de acero inoxidable:
sistema de transmisión más ﬁable
y eﬁcaz

Bolsa de doble capacidad:
40% más,
y en forma de codo:
sistema antirretorno del polvo

Regulación más simple:
ﬂotador integrado

Puesta en marcha:
mediante conexión rápida

Carcasa de engranajes hermética protegida contra polvo y residuos
Plásticos de alta calidad que proporcionan mayor resistencia

Información de producto
Tipo de sistema: Hidráulico a presión
Motorización: Bomba adicional acoplada
a la ﬁltración
Potencia de la bomba adicional: 1 CV
Presión de funcionamiento: 2,2 - 2,6 bars
Línea especíﬁca toma de limpiafondos:
Mangueras rígidas 16 bars

Aspiración: Sistema Venturi 3 jets
Desplazamiento: Aleatorio y marcha atrás automática
Recogida de los residuos: Bolsa independiente
+ cola de barrido
Tipo de residuos aspirados: Polvo, insectos, gravilla, hojas
Garantía: 2 años
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