
AQUAVAC® 250 LI: ¡TECNOLOGÍA INALÁMBRICA PARA UNA LIMPIEZA FÁCIL!

¡DE UN VISTAZO!

>  Batería de litio, una garantía de calidad y duración 
2 horas de autonomía en promedio

>  4 led indican el nivel de carga de la batería. 
Cuando solo se enciende un led, es que quedan 
10 minutos de autonomía 

OTRAS VENTAJAS
• Compacto y ligero (7 kg) para mayor manejabilidad

•  La cuerda de extracción flotante del limpiafondos  
permite una fácil retirada de la piscina 

•  El sistema de accionamiento patentado proporciona 
una cobertura óptima en piscinas sobre suelo y 
piscinas enterradas de fondo plano

•  Sistema de detección de fuera del agua: 
el limpiafondos funciona solo cuando está 
dentro del agua

AYUDA PARA LA ELECCIÓN:
• Para las piscinas sobre suelo y piscinas enterradas de 

fondo plano

• Limpia el fondo de la piscina 

•  Limpia la piscina sea cual sea el revestimiento  
(liner, hormigón, azulejo...) 

•  Abarca todos los tamaños de piscinas, hasta 4,5 x 9 m 
Se recomienda para un volumen de agua de hasta 65 m3

>  Accesorios suministrados con el limpiafondos:  
1 espátula, 1 cepillo y 1 gancho

>  Viene con dos paragolpes que protegen 
el liner y la piscina 

AquaVac® 250Li
LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO AUTÓNOMO

EQUIPOS ADICIONALES

Buena fineza
de filtración 

Gran caudal
de aspiración 

Autonomía

60 l/min

250 µ

120 min

Bumpers

>  El enrollador de cuerda es muy práctico 
porque permite reducir la longitud de la 
cuerda según las necesidades

>  Abarca la totalidad de la piscina, sin olvidarse de 
los rincones 
El único limpiafondos del mercado que cuenta con dos 
boquillas ajustables (una delante y otra detrás, varias 
posiciones posibles)

>  Limpieza eficaz 
Gran cesto filtrante de acero inoxidable, resistente y de calidad 
Fineza de filtración de 250 µ, por encima de la media  
 
Se entrega con una espátula y un cepillo para poner en 
suspensión la suciedad no aspirada

>  Un limpiafondos práctico y fácil de usar  
Se entrega con un gancho para atrapar el limpiafondos 
muy fácilmente 
 
Asa ergonómica: es muy fácil retirar el limpiafondos de 
la piscina incluso cuando está lleno de agua
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AquaVac® 250Li
LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO AUTÓNOMO

DESCRIPTIF RCH200CE

Zona(s) limpiada(s) Solo fondo

Ciclo de limpieza Hasta 120 minutos

Tipos de piscinas Piscina sobre suelo - piscina enterrada de fondo plano (pendiente inferior a 15°)

Tamaño de la piscina Hasta 4,5 x 9 m 

Tipo de revestimiento Todas las superficies (liner, hormigón, azulejo...)

Batería Lithium 11.4 V

Vida útil de la batería 120 minutos

Indicador(es) de nivel
de carga de la batería

4 leds

Tiempo de carga de la batería 5 - 6 horas

Caudal de aspiración 60 l/min

Cesto filtrante Inox

Fineza de la filtración 250 µ 

Boquilla(s) orientable(s) 2

Cargador Suministrado

Accesorios suministrados 1 espátula, 1 cepillo y 1 gancho

Parachoques 2

Asa Sí

Dimensiones del paquete 51 x 37 x 37 cm

Peso kg 7 kg

Garantía 2 años

Gencod 3660149612969


