
Wave 100 Especificaciones de Producto

Ideal para piscinas Hasta 20-25m de largo

Ciclo de limpieza 4, 6, 8 h

Longitud de cable 30 m 

Peso 12 kg  

Índice de succión 17m3 /h

Fuente de 
alimentación digital

Salida <30 VDC; IP 54; indicador de filtro 
sucio

Filtración 3 opciones de filtros para todo tipo de 
suciedad

Cepillos Doble cepillado activo

Voltaje unidad de 
motor 27 VDC

Unidad de control 
remoto

Puesta en marcha de parámetros y 
programas limpieza

Carro Para fácil transporte y almacenaje

Garantía 36 meses o 3,000 Horas

www.maytronics.com

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
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Limpiafondos piscinas públicas

Experiencia Excepcional



Asistencia y servicio profesional
•	 Garantía durante 24 meses o 3000 horas, la que se de antes. Maytronics también ofrece programas de extensión de 

garantía. Por favor, contacte con su distribuidor para más detalles.

•	 Programa de entrenamiento in situ realizados por expertos de producto de Maytronics.

Cepillado activo intensivo Eslabón giratorio 
evita que se enrede 

el cable

CleverCleanTM

sistema de escaneo 
Indicador de filtro 
en la alimentación

Unidad de control remoto

3 opciones de filtración

WAVE – EL NOMBRE  DE CONFIANZA PARA LIMPIADORES DE 
PISCINA COMERCIALES
 
La mejor relación calidad-precio en limpieza de piscinas públicas, “Dolphin Wave 100” altamente eficiente en 
limpieza y totalmente automatizado
para hoteles, campings y piscinas escolares. El sistema giroscópico avanzado garantiza una precisa limpieza y 
sistemática cobertura de suelos, paredes y línea de flotación. 
La alta capacidad de filtración captura la suciedad, el polvo y otros tipos de escombros, dejando el agua limpia 
e higiénica durante el ciclo de limpieza.

Obtenga un rendimiento de limpieza de alta resistencia con una fiabilidad sólida, una operación rentable a 
largo plazo. Los robots Dolphin, limpiadores de piscinas comerciales de Maytronics fiables y probados, son la 
solución profesional para cualquier Piscina olímpica comercial - desde pequeñas piscinas públicas a las mayores 
piscinas profesionales, consiguiendo la mejor relación calidad-precio.

Las tecnologías avanzadas garantizan un escaneo completo de toda la piscina, un cepillado altamente eficaz y 
un filtrado sin igual durante el ciclo de limpieza.

Con un funcionamiento totalmente automático, el personal puede concentrarse en otras tareas y el agua de la 
piscina queda clara e higiénica después de cada ciclo de limpieza.

Principales características y ventajas del Wave 100: 
•	 Limpieza total de la piscina – El sistema con giroscópico “único” ofrece un preciso y eficaz escaneo para una 

limpieza sistemática de toda la piscina

•	 El sistema de escaneo Clever CleanTM – asegura una completa cobertura y limpieza de la piscina

•	 Sistema de navegación giroscópica incorporada – El giroscopio incorporado mantiene la navegación estable y 
garantiza la máxima limpieza con eficiencia.

•	 Máxima higiene – Cepillado a fondo, elimina eficazmente algas y bacterias, mejorando la calidad del agua.

•	 Alta capacidad de filtración de 3 niveles – 3 opciones de filtración: ultra fino, fino y desechable para todas 
las condiciones de la piscina y las estaciones. El 20% de capacidad de filtración adicional, deja el agua de la 
piscina limpia, libre de pelos, polvo, insectos y otros residuos.

•	 Fácil de usar – Totalmente automatizado “Plug & Play”, mando a distancia con parámetros y funcionamientos 
opcionales. Retardo de uso para adaptarse a todas las condiciones y requisitos de la piscina, garantiza el uso 
y el mantenimiento fácil. Carro para transporte y almacenamiento.

•	 Rentable, de valor a larga duración

•	Construido para perdurar - motor de aspiración electrónico, diseño de alta resistencia

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

•	 Limpieza precisa y eficiente

Limpieza de la linea
de flotación

Reparación rápida y 
sencilla


