LÍNEA WR
TODO LO QUE NECESITAS EN
UN ROBOT DE LIMPIEZA DE
PISCINAS
DISEÑADO PARA LIMPIAR PISCINAS RESIDENCIALES
DE CUALQUIER FORMA DE HASTA 12 M DE
LONGITUD, SE ADAPTA A TODAS LAS SUPERFICIES

AQUABOT WR400 ROBOT DE LIMPIEZA DE PISCINAS

Aquabot WR400
Un Robot de Limpieza de Piscinas Clásicos diseñado para proporcionar todo
lo necesario para mantener piscinas residenciales de cualquier forma de hasta
12 m de longitud limpias y claras, que se puede adaptar a cualquier superficie.

Eficiente y robusto
Los robots limpiadores BWT están equipados con la tecnología Breezer,
un equipo con una transmisión por engranajes resistente; junto con
motores de doble accionamiento y una bomba poderosa para recolectar
suciedad, el aquabot WR400 APP es uno de los robots de limpieza de
piscinas más confiables del mercado.

Potencia de succión inigualable
Los robots limpiadores aquabot tienen la succión más poderosa que
cualquier robot en el mercado. Pueden duplicar su potencia de succión
por medio de un ajuste preciso de las boquillas de entrada. Cuando más
cerca están de la superficie succionada, más potente es la succión. La succión puede
ajustarse para capturar de forma eficiente los desechos a recoger. Por lo tanto, cerca de
una playa, por ejemplo, pueden colocarse bajas para recoger sin dificultad cada grano
de arena.

Conectado
Utilice la aplicación Aquabot RC de su smartphone para controlar remotamente su aquabot
WR400 y disfrute de la libertad de verificar el estado de operación, dirigir su limpiador y
establecer y programar programas de limpieza de forma remota.

Tecnología avanzada para una cobertura total de la piscina
El aquabot WR400 es la solución perfecta para mantener las piscinas residenciales
impecables todo el año. Propulsado por el sistema AquaSmart Gyro patentado, este robot
limpiador de piscinas clásico y e innovador utiliza un algoritmo de navegación inteligente
para analizar la piscina y limpiar su fondo, paredes y línea de agua utilizando siempre la
ruta más eficiente. Esto, junto con sus cepillos rotatorios de PVA que recogen y limpian
la suciedad y desechos de cualquier superficie además de sus filtros 4D que atrapan
hasta las partículas más pequeñas, hacen del aquabot WR400 una elección clásica para
la limpieza de piscinas residenciales.

Donde la tecnología probada y la facilidad de uso se encuentran
para la mejor experiencia de usuario
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El aquabot WR400 ofrece funcionalidad avanzada, probada y evaluada para mantener
las piscinas residenciales totalmente limpias, haciendo la limpieza de las piscinas más
simple para sus dueños. Está provisto de un carrito premium para fácil transporte
y almacenamiento, y puede levantarse y manejarse fácilmente gracias a su diseño
ergonómico. El indicador de filtro lleno hace fácil que el dueño verifique si es necesario
limpiar el filtro, y esta limpieza se realiza muy fácilmente con un sistema de filtrado de
acceso superior. Con solo levantar una palanca se abre la tapa y se puede lavar el filtro
¡sin ensuciarse las manos!
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ACERCA DE BWT
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!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones de la piscina
Tipo de limpieza
Duración del ciclo de limpieza
Control remoto
Tipo de filtro
Acceso al filtro
Cepillos
Cepillo extra
Algoritmo de navegación
Sistema de giroscopio
Alimentación
Consumo de energía
Plataforma

Para piscinas de hasta 12 m de
longitud (cualquier forma o
superficie)
Fondo, paredes y línea de
agua
1,5, 2 o 2,5 horas
Sí, aplicación de smartphone
Microfibra hiperfina 4D
Fácil acceso superior
4 cepillos PVA
Sí, cepillo vibratorio PVC
AquaSmart
Sí
< 29 Volt, SPS 100
< 150 Watt
Motor de doble velocidad,
tecnología Breezer

Caudal de succión

19 m3/h

Longitud del cable

18 m, flotación premium

Palanca anti-enredo
Entrada ajustable
Peso
Transporte/almacenamiento
Garantía

Sí
Sí, mayor potencia de succión
11 kg
Carrito premium
2 años

¡Un mundo hecho para ti!
EXCELENCIA, INTELIGENCIA, INNOVACIÓN
El mundo BWT está hecho para ti, y sus robots de limpieza
están diseñados pensando en ti. No lo dudes, entra en un
mundo excepcional.

AQUATRON LTD.

BK0019276

customerservice.europe@bwt-group.com

LA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE PISCINAS PREFERIDA

