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CAINAN 2
Disfruta de una experiencia fácil y relajante en tu piscina

Máximo rendimiento
Limpieza total y filtración de agua 
optimizada, para una cobertura de 
limpieza completa.

Fácil de usar
La solución más fácil, eficiente
y económica para mantener limpia
tu piscina.

Tranquilidad
Relájate y disfruta de tu piscina, 
sabiendo que estás usando el 
limpiafondos automático de piscinas 
más inteligente y más vendido.



Experimenta la limpieza superior de tu piscina con el 
limpiafondos automático Maytronics Dolphin CAINAN 2. 
Con su peso ultraligero y la rápida descarga de agua, el 
Maytronics Dolphin CAINAN 2 es muy fácil de manejar. 
Elige entre dos opciones de filtración para capturar residuos 
gruesos o suciedad fina. La doble acción del cepillado 
activo y el sistema de movilidad PowerStream garantizan 
una cobertura eficiente de la piscina, con una limpieza 
extremadamente minuciosa en todas las superficies, dejando 
el fondo, las paredes y la línea de flotación impecables.
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Dolphin CAINAN 2 Especificaciones del Producto

Hasta 12 m
Longitud ideal de 
la piscina

Fondo, paredes y línea de flotaciónCobertura de 
limpieza

Cepillo + Cepillado activoCepillado

2 horasTiempo de ciclo de 
limpieza

Sistema de filtración multicapa con filtros 
finos y ultrafinos integrados que separa y 
filtra la suciedad gruesa, fina y ultrafina

Filtración

7,5 kgPeso del robot

18 mLongitud del cable

Sistema multidireccional PowerStreamNavegación y 
maniobrabilidad

24 MesesGarantía

Dolphin CAINAN 2

Ligero como una pluma para
facilitar su traslado

Sistema de movilidad 
PowerStream que navega por
el fondo, las paredes y la línea 

de flotación de la piscina

Sistema de filtración multicapa 
que separa y filtra suciedad 

gruesa, fina y ultrafina

Cesta del filtro de acceso 
superior para facilitar

su limpieza

Limpieza activa que elimina
algas y bacterias

Disfruta de una experiencia
fácil y relajante en tu piscina

Cubre toda la piscina:
fondo, paredes y línea

de flotación


