
Maytronics - La marca de confianza en limpiafondos para piscinas 
comerciales
Gran resistencia y altas prestaciones
Limpieza profunda con una fiabilidad excepcional. Los 
robots comerciales de Maytronics son limpiafondos 
automáticos que prometen - y ofrecen - un 
funcionamiento duradero y rentable.

Limpieza profesional de la piscina
Con los robots de Maytronics podrá tener siempre 
una piscina limpia, de agua cristalina. Su avanzada 
tecnología logra un escaneado total de la piscina y un 
eficiente cepillado y filtrado de toda la superficie.

La solución para todo tipo de piscinas públicas
Su eficacia probada en piscinas comerciales de cualquier 
tamaño, profesionales y olímpicas, piscinas de hoteles, 
clubes de campo, spas y centros de natación privados 
repartidos por todo el mundo, convierten a Maytronics en 
la mejor opción para la limpieza de la piscina.

Servicio y Soporte
Cuando usted compra un limpiafondos de Maytronics, está 
adquiriendo también el excepcional servicio de asistencia y 
atención al cliente de los expertos de Maytronics.

EDGE  50



Dynamic 
dual-drive motor

Dolphin EDGE 50 Características del Producto

hasta 21 m
Longitud ideal de
piscina

1 o 3 horasCiclo de limpieza

24mLongitud del cable

Fondo, paredes y línea de flotaciónCobertura de limpieza

Selección de ciclos y dirección manualControl remoto

Bolsa de filtración finaFiltración

Cepillo combinado para todo
terrenoCepillado

Fuente de alimentación de bajo 
consumoFuente de Alimentación

24 meses o 3.000 horasGarantía

El Dolphin EDGE 50 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 
la línea de flotación.
La alta capacidad de filtración captura la suciedad, el 
polvo y todo tipo de residuos, dejando el agua
limpia y desinfectada durante su ciclo de limpieza.
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Limpieza Eficiente y Automatizada de piscinas comerciales

Tecnología de 
autoaprendizaje de patrones 

direccionales

Carro de transporte

Control remoto para
 selección de ciclos y dirección 

manual

Doble motor de tracción

Fuente de alimentación 
de bajo consumo

Cable con sistema 
anti-nudos

Dolphin EDGE 50


