La eficiencia de BWT,
conserva tu piscina
limpia y hermosa
P O T E N T E , E F I C I E N T E , E R G O N Ó M I C O FÁ C I L
DE USAR Y DE MANTENER
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BWT B100 ROBOT LIMPIADOR DE PISCINA

¿Por qué los robots
limpiadores de piscina BWT
son la mejor elección?
Los robots BWT de la gama B-Line combinan calidad,
elegancia y funcionalidad con un precio atractivo.
Sobre todo, disponen de una característica que
los diferencia de los demás: la filtración hiperfina BWT.
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El filtro 4D consta de bucles elásticos
de microfibra 3D que, junto con
el movimiento vibratorio, maximiza el
rendimiento del caudal del agua.
La vibración mejora el caudal
de aspiración y previene la
saturación de los filtros.
El filtro 4D retiene incluso las impurezas
más pequeñas. Desde hojas hasta
granos de arena, nada se escapa.
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Un tirador permite que el filtro
sea extraído con facilidad por
la parte superior, para su fácil
limpieza, sin ensuciarse las manos.

Una de las mejores
filtraciones del mercado

Movimientos eficaces
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Fondo

¿Solo necesitas limpiar el fondo de la piscina?
Elige el modelo BWT B100.
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Aspiración ajustable

Los robots limpiadores BWT disponen de
la aspiración más potente de cualquier
robot en el mercado. La succión se
puede duplicar, con el ajuste preciso
de las boquillas de aspiración.
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Con cuatro grandes ruedas,
los robots de piscina BWT
superan cualquier obstáculo,
moviéndose fácilmente entre
los juguetes olvidados por sus
hijos en el fondo de la piscina.
Movimientos simples y
estables, perfectos para
una piscina familiar.
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4 ruedas-cepillo + cepillo
giratorio adicional

Las 4 ruedas-cepillo permiten
eliminar la suciedad para dejar la
superficie perfectamente limpia.
El cepillo giratorio adicional garantiza una
limpieza impecable del fondo de la piscina.
“Limpieza BWT!”

Dimensiones piscina
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Opciones de limpieza
Duración ciclo
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Limpieza rápida

Duración del ciclo de
limpieza: una hora y media.

4D, microfibra hiperfina,
tapa filtro transparente

Acceso filtro

Fácil acceso superior

Cepillo extra
Plataforma
Caudal aspiración
Longitud cable
Boquilla ajustable
Dimensiones
(Largo x Ancho x Alto)

Cepillo giratorio en PVC
4 WD
19 m3/h
16 m, gris Premium
Hasta doblar la potencia
de aspiración
35,5 x 41 x 24,6 cm

Peso

9,5 kg

Garantía

2 años
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4 ruedas cepillo en PVA

2 YEARS
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La tapa transparente del filtro
permite observar si el filtro está
sucio, sin la necesidad de extraerlo de su alojamiento.
Por ejemplo: cuando se retira el
robot limpiador de la piscina, se
puede ver fácilmente si el filtro
necesita limpiarse o si el B100 está
listo para funcionar de nuevo.

1,5 horas

Tipo de filtro

Tipo de cepillos

Tapa transparente del filtro

Fondo
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Para piscinas de hasta 8 m de largo
(cualquier forma o superficie)
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Ideal para
piscinas
sobreelevadas y
piscinas pequeñas
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¡Un mundo hecho para usted!
EXCELENCIA, INTELIGENCIA, INNOVACIÓN

Sello del distribuidor :
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El mundo BWT está hecho para usted y sus robots
limpiadores de piscina están diseñados pensando en usted.
No lo dude, entre en un mundo excepcional.

