
PORQUE SER PROACTIVO
EN EL MANTENIMIENTO DE SU PISCINA 
NO SIGNIFICA TRABAJAR MÁS

DISEÑADO PARA LIMPIAR PISCINAS RESIDENCIALES
DE CUALQUIER FORMA, CON CUALQUIER SUPERFICIE 
IMPERMEABLE, DE HASTA 10 M DE LONGITUD

AQUABOT AQUABOT FRC70FRC70 ROBOT DE LIMPIEZA DE PISCINAS ROBOT DE LIMPIEZA DE PISCINAS

¡Excelencia 
por dentro!

FRC



Asequibilidad, confiabilidad y simpleza
El aquabot FRC70 ofrece a los dueños de piscinas residenciales 
una solución confiable con todos los beneficios de sus 
características avanzadas y comprobadas. Fue diseñado 
pensando en los propietarios de piscina, con un fácil uso y 
limpieza, haciendo que el mantenimiento de la piscina sea 
mucho más fácil que antes. ¡Ahora puedes relajarte y dejar 
que aquabot FRC70 haga todo el trabajo por ti!

Para una piscina limpia y de agua cristalina 
todo el tiempo
El aquabot FRC70 utiliza un algoritmo de navegación inteligente 
para medir la piscina y calcular el recorrido óptimo para quitar 
toda la suciedad y desechos del fondo de la piscina de manera 
eficiente sin perder tiempo.

aquabot FRC70
Un Robot de Limpieza de Piscinas asequible y confiable, 
diseñado para facilitar la limpieza de piscinas residenciales de 
cualquier forma de hasta 8 m de largo, compatible con todas 
las superficies de piscinas.
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E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

A C E R C A D E  BW T
El Grupo Best Water Technology es una empresa líder 
en Europa con 4500 empleados, utiliza métodos de 
vanguardia y nuevas técnicas para desarrollar tecnologías 
de purificación del agua innovadoras, económicas 
y amigables con la ecología para proporcionar a los 
hogares, industrias, comercios, hoteles y municipios el 
agua más segura, saludable e higiénica posible para sus 
necesidades diarias. BWT brinda sistemas y servicios de 
purificación modernos para agua potable y agua utilizada en

la industria farmacéutica y otros procesos, calderas y 
aire acondicionado y, por supuesto, agua utilizada en 
piscinas. Esto incluye nuestros robots de limpieza de 
piscinas, diseñados y desarrollados para proporcionar 
una filtración óptima del agua de la piscina, removiendo 
desechos, algas y bacterias. Nuestros empleados trabajan 
especialmente para crear productos sustentables que 
utilizan menos recursos y menos energía, reduciendo así 
las emisiones de CO2. ¡Para ti y el planeta azul!

Dimensiones de la piscina
Para piscinas de hasta 10m  
de longitud (cualquier forma  
o superficie)

Tipo de limpieza Fondo y línea inferior  
(línea más baja de la pared) 

Duración del ciclo de limpieza 1,5 horas

Tipo de filtro Bolsa de microfibra hiperfina

Acceso al filtro Acceso a la parte inferior  
Easy top

Cepillos 2 cepillos PVA

Plataforma Motor de una sola potencia

Caudal de succión 19 m3/h

Longitud del cable 16m, flotante premium

Capacidad de temporizador 
externo

Sí (opcional), también 
compatible con 
temporizadores externos Wifi

Peso 7,7 kg

Garantía 2 años



L A  S O L U C I Ó N  D E  L I M P I E Z A  D E  P I S C I N A S  P R E F E R I D A

AQUATRON LTD.

 customerservice.europe@bwt-group.com
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EXCELENCIA, INTELIGENCIA, INNOVACIÓN
El mundo BWT está hecho para ti, y sus robots de limpieza 

están diseñados pensando en ti. No lo dudes, entra
a un mundo excepcional.

¡Un mundo hecho para ti!


