
RKM80CR RKA80
Suelo Sí Sí

Paredes Sí Sí
Mando a distancia Sí No

Ciclo de limpieza (h) 3h 3h
Temporizador externo Sí Sí
Indicador filtro lleno Sí Sí

Sistema antinudos avanzado Sí Sí
Longitud cable 18m 18m

Carrito de trasnporte Sí Sí
Capacidad de succión 17m3/h 17m3/h

Filtro Textil hasta 2μ Textil hasta 2μ
Motor de aspiración 24V DC sin escobillas 24V DC sin escobillas
Motor de dirección 24V DC sin escobillas 24V DC sin escobillas

MÁXIMO NIVEL DE FILTRACIÓN
•	Limpia fondo, paredes  y linea 

de flotación
•	Filtro textil de calidad 

superior

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o el 
contenido de este documento sin previo aviso. Fotos e imágenes no contractuales.
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Facilidad de uso 
•	 Plug&play: La puesta en marcha es muy sencilla, se coloca el robot en el agua y está listo para limpiar.
•	 Compatible con temporizador externo: el usuario puede programar el inicio del ciclo para una mayor 

comodidad.
•	 Incluye carrito para facilitar su transporte y almacenamiento.
•	 KRM80CR: con mando a distancia para un mayor confort.

Nivel de limpieza
•	 Filtro textil de calidad superior que puede retener partículas hasta 2 µ.
•	 Cepillos de PVA que ofrecen las mejores prestaciones de limpieza al tener mayor contacto con la 

superficie.

Fiabilidad
•	 Motor sin escobillas: Alargan la vida útil del motor.
•	 Bomba refrigerada con aceite: Previene el sobrecalentamiento.
•	 Motores separados para una mejor refrigeración.
•	 Ahorro en recambios al tener que cambiar sólo un motor en caso de avería.
•	 Más de 500.000 unidades vendidas a nivel mundial.

1 2 3

1 2 3 4

1. Suelo & Pared: Limpia el suelo y las paredes de la piscina 2. Línea de agua: Limpia la línea de flotación 3. Plug&Play: 
Conectar y listo para usar  4. Control remoto: Con mando a distancia

Ref. RKA80

Ref. RKM80CR
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