
www.maytronics.com Limpiafondos piscinas públicas

EVOLUTION X5 Especificaciones de Producto

Ideal para piscinas Hasta 20m de largo

Ciclo de limpieza 1-3 horas

Longitud de cable 24 m 

Peso 12 kg  

Índice de succión 17m3/h

Fuente de alimentación 
digital 100-250V IP 54

Filtración Bolsa fina de filtración para todo tipo de 
suciedad y residuos

Voltage unidad de motor Menos de 30 VDC

Control remoto Básico – selección de ciclo (normal o rápido) y 
navegación manual

Carro Para fácil transporte y almacenaje

Garantía 24 meses o 3000 horas

Experiencia Excepcional
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Nadie conoce y entiende de limpiafondos automáticos como 
Maytronics, la empresa que se encuentra detrás de los exitosos
y revolucionarios limpiafondos Dolphin.

Durante más de 30 años hemos desarrollado soluciones 
automáticas de limpieza para las piscinas de todo el mundo.

Desde 1983, hemos liderado la tecnología de limpieza 
automatizada de piscinas. En la actualidad Maytronics continúa 
siendo líder del mercado creando continuamente nuevos 
estándares de innovación tecnológica, diseño y fiabilidad.

En todo lo que hacemos, nos esforzamos para hacer que la vida
de dueños y usuarios de piscinas sea más fácil y agradable.
Nuestro máximo objetivo es facilitar una experiencia excepcional 
en lo que respecta a una piscina pura, limpia, segura y relajante.

Sobre Maytronics

EVOLUTION X5



Asistencia y servicio profesional:
• Garantía de 24 meses o 3.000 horas, lo que finalice antes.

EVOLUTION X5 - EL NOMBRE QUE SIGNIFICA CONFIANZA
Y FIABILIDAD EN LOS LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS DE
PISCINA PÚBLICA
“Dolphin Evolution X5” proporciona una limpieza excelente y totalmente automatizada para piscinas
de hoteles, campings y centros deportivos.
El sistema de escaneo avanzado garantiza una precisa limpieza y una cobertura total del suelos,
las paredes y de la línea de flotación. 
La gran capacidad de filtración captura la suciedad, el polvo y todo tipo de residuos,
dejando el agua limpia y desinfectada durante su ciclo de limpieza.

Características principales y ventajas del Evolution X5:
• Resultados sobresalientes

• Cepilla, aspira y filtra la piscina - suelo, paredes y línea de flotación

• El eslabón giratorio que evita que el cable se enrede y garantiza un funcionamiento continuo

• Cepillado a fondo. Elimina eficazmente algas y bacterias, mejorando así la calidad del agua

• Fácil de mantener

• Totalmente automatizado “Plug & Play”

• Carro para su transporte y almacenamiento

• Rentable, larga vida útil

• Diseñado y construido para durar - motor de aspiración robusto y con gran poder de succión

• Reduce al mínimo la limpieza manual - solo presionar y olvidar

• Limpieza precisa y muy eficaz

Limpieza de la linea
de flotación

Cepillado activo
intensivo

Eslabón giratorio 
evita que se

enrede el cable

CleverCleanTM

sistema de escaneo 
Carro

Control remoto - Configuración
del ciclo (normal o rápido)

y navegación manual

Bolsa de filtro - fina

Reparación rápida
y sencilla


