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Limpieza > Hidráulicos > MX6™ 

MX6™ 

GARANTÍA

AÑOS

+ Sistema de navegación X-drive: limpia todas las zonas de la piscina 
 + Turbo aspiración: una hélice de succión y una potente turbina de aspiración 
 + Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y adherencia 
 + Equipado con una válvula reguladora de caudal: controla automáticamente el exceso de 
caudal a través del limpiafondos para el mejor rendimiento y longevidad

TODO TIPO DE 
PISCINAS
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REFERENCIA

Referencia: W79102

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

Mangueras Twist Lock Adaptador cónico Alargo 45° Codo 45° Regulador automático 
de caudal

Válvula de regulación 
automática de caudal 

(skimmer)

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock

Referencia W78055

TIPO DE PISCINAS

Tipos Private in-ground pools and above-ground pools with rigid walls, maximum 10 x 5 m

Formas Rectangulares, ovaladas y formas libres

Fondos Plano, pendiente suave y pendiente compuesta

Revestimiento Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zona de limpieza Fondo y paredes

Ciclo de limpieza Se recomienda una filtración de
6h en 3 ciclos de 2 h

Fuente de energía Equipo de filtración de la piscina

Desplazamiento Aleatorio

Instalación Por el usuario en la toma de limpiafondos
o en el skimmer

Sistema de funcionamiento Aspiración mecánica: turbina de aspiración

Tipo de residuos aspirados Finos, medianos

Unidades / pallet 30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud de la manguera 10 secciones de 1 m

Dimensiones del limpiafondos 
(L x W x h) 31 x 19 x 22 cm

Dimensiones del embalaje 
(L x W x h) 102 x 23 x 37 cm

Peso del limpiafondos 2,5 kg

Peso con embalaje 8,2 kg

Capacidad de filtración Circuito de filtración de la
piscina

Cobertura de limpieza 25 cm

Velocidad de desplazamiento 8 m/min

Potencia mínima requerida de la
bomba de filtración

3/4 CV 
(1 CV para piscinas de 

gresite)


