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Lasprimeras impresionescuentan.
Conun skimmersuestanque siempre
severá bien.
Solo un estanque limpio, es un bello es-
tanque. Hojas,polen o la bio película en
la superficie,hacen la vida másdura a los
propietarios del estanque. Para que seamás
sencillo, instale un skimmerdentro del es-
tanque, paramantener un aspecto limpio.

Un skimmersolotendrá efecto enla superfi-
cie: elimina laspartículas antesdequebajen
al fondo,dañando la calidad del agua. Esto
reduceel excesodenutrientes yhacemás
saludable suestanque.

Consejo!
El SwimSkim 50tiene una función remolino.Este remolino levanta losrestosde
suciedaden el fondo,para que la bomba filtración los recoja.
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SKIMMERS DESUPERFICIE

Consejos

SWIMSKIM / SKIMMER250
Estosmodelosno requierenuna bombaaparte, por lo quesu instala-
ción esmuy flexible.Adicionalmente enriquecenel aguadel estanque
conoxigenoy ofrecenunmantenimiento sencillo.Se adaptan a lasfluc-
tuaciones del nivel delagua.Requierendeuna profundidadmínima.

AQUASKIM
El ayudante ideal de las bombasdefiltración AquaMax. Este skimmerpuede
integrarse demanera económicaen el sistema defiltración. Puede utilizarse sin
miedo aque corranpeligro los pecesmás pequeñosdel estanque.

PROFISKIMWALL/PROFISKIM
En instalaciones por gravedado porbombeo: Enzonaspocoprofundas,este
skimmerofrece una considerablecapacidad ypueden utilizarse conaltos cau-
dales,ej. en estanques piscinas.
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SwimSkim 50

SwimSkim 25

Ejemplo deinstalación: SwimSkim 25en funcionamiento

SWIMSKIM
Limpiezaflotante dela superficiedelagua

•Potente aspiración para la limpieza,para superficiesdeestanque
dehasta 50m²

•Lacalidad del agua y la profundidad devisión sonmejoradas,gra-
ciasa la eliminación directade la suciedaden la superficie

• Inyector integradopara la oxigenacióndel estanque
•Aspiraciónespecialmente potente, graciasa sucompuerta paten-
tada

•Limpiezamuy sencilla, graciasa la cómodaextracción dela cesta
•Adaptaciónautomática a cualquiernivel delagua (mínimo 40cm
deprofundidaddel agua)

SwimSkim 50
• Incluye función deremolino,para evitar la sedimentación del
suelo

• Ahorrode nergía,gracias a sumotor con tecnología ECO
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Limpieza
Losresiduosacumulados se pueden qui-
tar fácilmente sacandola cesta

Compuerta contecnología
patentada
Lacompuerta del skimmer,única y
orientada al interior,generauna succión
potente recogiendofácilmente hojas y la
suciedadde la superficie.

Función defondo y deoxigena-
ción
El impulsorintegradoen elSwimSkim
50,arremolina los depósitosde suciedad
del fondoy lostransporta a la bomba.
Además,ambosmodelosenriquecen el
agua conel oxígenovital, mejorando así
la calidaddel agua.

Recomendación
El SwimSkim50puedeserfijado en el fondo
del estanqueo enel borde,gracias a sus
piquetas y a sucordóndefijación.

Argumentospara la venta
• Potente aspiración de limpieza,dehasta
50m²

• Función aireador consuministro deoxí-
geno

•Limpiezacómoday sencilla

*P.311 *1 *P.311 *2 *1 *2 *2

*1SwimSkim 25 *2SwimSkim 50

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS

SwimSkim 25 SwimSkim 50

Dimensiones (L xAn xAl) mm 332x297x263 450x400x390
Tensiónnominal 220-240V /50Hz
Consumode potencia W 40 45
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 2,68 4,54
Garantía * años 2 -
Garantía(+Garantíabajopetición)*años - 2+1
Volumendel filtro l 0,9 4,5
Posiblediferencia delnivel de agua Ilimitado
Superficie deestanquemáx. m² 25 50
Potencia de bombamáx. l/h 2500 3500
Caudal deaire l/h 300 600
Función defondo No Sí
N.ºdeartículo 57384 50170
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Ejemplo deinstalación: AquaSkim enfuncionamiento con labombaAquaMax EcoPremium

AQUASKIM

Recomendación
ElAquaSkimesel complementoperfecto
para lasbombasAquaMaxEcoPremium.

•Potente aspiración para la limpiezadesuperficies
deestanque dehasta 40m²

•Se adapta a losdiferentes nivelesdel agua,hasta
120mm

•Calidad yvisibilidad del aguamejoradas,gracias a
la aspiraciónde la suciedaden la superficie

•Soporte conrecipiente de grantamaño, para incre-
mentar suestabilidad conpiedras

•El AquaSkim 20esperfecto para el usoconlas bom-
bas AquaMax Eco Premium4000-8000

• El AquaSkim Gravity con adaptador DN160/110de
alta calidad,permite una instalación sencilla,en los
sistemas de tuberías DN110

•Mantenimiento sencillograciasa sucesta recolec-
tora desuciedadgruesay defácil acceso

•Cesta para la suciedad,de fácil extracción, incluso a
mayordistancia, graciasa sutirador

•Combinaciónperfecta con lasbombasde filtración
y arroyosAquaMax EcoPremium

Skimmersfijos y degravedad

Argumentospara la venta
• Potente aspiración delimpieza, de
hasta 40m²

•Seadapta automáticamente a los
cambiosdelnivel del agua, hasta 120
mm

•Complementoeficaz, para todos los
sistemasdefiltración

*P.311 *1 *2 *1 *2

*1AquaSkim 40/Gravity *2AquaSkim 20

DATOSTÉCNICOS
AquaSkim

20
AquaSkim

40
AquaSkim
Gravity

Dimensiones (Ø xAl) mm 350x800 170x260
Pesoneto kg 1,60 1,82 1,28
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Adaptacióna laaltura 370-850mm380 -880mm -
Diámetro deltubo mm 80 110
Volumendel filtro l 1,2 1,4
Posiblediferencia delnivel de agua 100mm 120mm
Superficie deestanquemáx. m² 20 40
Potencia de bombamín. l/h 4000 8000
Potencia de bombamáx. l/h 8000 20000
Conexionessalida mm 25/32/ 38 -
Conexionessalida 1",1¼", 1½" DN 110
N.ºdeartículo 51236 56907 51237
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BIOSYSSKIMMER+
Skimmerpara instalar enel bordedelestanque
•Potente aspiración para la limpiezadesuperficies
deestanque dehasta 50m²

•Compensaciónde las oscilaciones del nivel del
agua, de hasta 100mm

•Instalación fija bajo tierradirectamente enel borde
del estanque

•Montaje sencillo,graciasa susconexionespara la

lona delestanque
•Cómodalimpieza,gracias a la fácil extracción de la
suciedad gruesa

•Cámara debombeointegrada, parauna eficaz lim-
pieza,gracias a las bombasAquaMax Eco,disponi-
blesopcionalmente.

• Incluye: Cubierta conaspecto derocanatural

Recomendación
Para obtener elmejor resultadoposible,
los aspiradoresdesuperficie deberían
instalarse siempre,en el lado opuestoal
viento del estanque.

Argumentospara la venta
• Potente aspiración delimpieza, de
hasta 50m²

• Fácil accesoal estar en el bordedel
estanque

• Lacubierta en formaderoca,se
adapta perfectamente al paisajedel
estanque

*P.311

DATOSTÉCNICOS

BioSys Skimmer+

Dimensiones (L xAn xAl) mm 580x400x450
Pesoneto kg 5,32
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 3+2
Posiblediferencia delnivel de agua 100mm
Anchode laabertura del Skimmer mm 220
Volumendel filtro l 12
Superficie deestanquemáx. m² 50
Potencia de bombamín. l/h 6000
Potencia de bombamáx. l/h 16000
Conexionessalida mm 25/32/ 38
Conexionessalida 1",1¼", 1½"
N.ºdeartículo 57137
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PROFISKIMWALL

• Retira las impurezasdelas superficies delestanque de hasta 30m²
•Para la instalación fija enuna pared
•Protecciónde la técnica graciasa la cestapara suciedadintegrada
conescalerapara tritones

•Caudal óptimo gracias a la conexiónDN110
•Cestapara suciedadfácilmente extraíble parala fácil limpieza
desdela parte delantera ysuperior

•Conaccesoriosútiles (opcional): extensión depared,extensión de
bocaancha, extensióndealtura ymarcosembellecedoresdeacero
inoxidabledealta calidad

El skimmerprofesionalpara la pared
delestanque ydelvaso
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Accesorios
Extensióndealtura ProfiSkimWall
N.º de artículo 70926

ExtensióndeSkimmerProfiSkimWall
N.º de artículo 70927
Extensióndesalida ProfiSkimWall
N.º de artículo 70928
Cubierta aceroinoxSTDProfiSkimWall
N.º de artículo 70929
CubiertaaceroinoxWM ProfiSkimWall
N.º de artículo 70930

Recomendación
Para obtener elmejor resultadoposible,
el skimmerdemontaje enpareddebería
instalarse siempreen el lado delestanque
opuestoal viento.

Extensión deboca ancha
Eliminación eficiente de la suciedadgra-
ciasa la extensiónútil de bocaancha.

Extensióndel skimmer
Extensión práctica delskimmerpara
montajes en pared.

Extensióndealtura
Montaje versátil debajodeuna terrazao
una pasarelademadera: la extensiónde
altura compensalas diferenciasdealtura

Marco embellecedordeacero
inoxidableestándar
El marcoembellecedor deacero inoxida-
bledealta calidad garantizaun diseño
elegante.

Marco embellecedordeacero
inoxidableancho
El marcoembellecedor deacero inoxida-
bledealta calidad garantizaun diseño
elegante.

Argumentospara la venta
• Eliminación potente dela suciedaddelas
superficiesdel estanque

•Caudal óptimograciasa la conexiónDN
110

•Mediante la cesta para suciedadintegra-
da conescalerapara tritones

*P.311

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS NUEVO

ProfiSkimWall 100

Dimensiones (L xAn xAl) mm 273x267x408
Pesoneto kg 2,80
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 3+2
Posiblediferencia delnivel de agua 120mm
Anchode laabertura del Skimmer mm 210
Superficie deestanquemáx. m² 30
Potencia de bombamín. l/h 6000
Potencia de bombamáx. l/h 16000
Caudal de pasorecomendado (gravedad) l/h 12000
Conexionessalida mm -
N.ºdeartículo 70895
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ProfiSkim Premium

ProfiSkim 100

Ejemplo deinstalación: ProfiSkim 100en funcionamiento

PROFISKIM
El profesional deaguas pocoprofundas

Recomendación
Asegúreseconunnivel, dequeel skim-
merestá instalado horizontalmente con
precisión.Coloqueel skimmerde tal forma
que,a la hora dehacer sumantenimiento,
le seamás cómodovaciar la suciedadde
la cesta.

•Potente aspiración,para la limpiezadesuperficies
deestanque dehasta 80m²

• Instalación recomendada enzonasdeagua poco
profundas

•Se puedeutilizar enfuncionamiento alimentado
por gravedad (DN110)oalimentado por bomba,
incl. Adaptador de 2"(50mm)

•Óptima circulación del agua,para unamayorcapa-
cidad deaspiración

•Complementoperfecto para lossistemas defiltra-

ción porgravedad opresión
•Gran cesta deacero inoxidable fácil de limpiar con
ancho demalla de 8mm

ProfiSkim 100
•Muy cuidadosoconlosanfibios, graciasa la baja
velocidad decaudal en el borde

ProfiSkim Premium
•Conbase estable de acero inoxidable
•Bajo pedido,disponedeuna cesta con un ancho de
malla de 2mm

Argumentospara la venta
• Potente aspiración de limpieza,dehasta
80m²

• Puedeinstalarse engrandessistemasde
filtración y enaguas pocoprofundas

•Dimensionesperfectas para grandes
caudales deagua

• Skimmerflotante dealtas prestaciones

*P.311 *1 *2

*1ProfiSkim Premium
*2ProfiSkim 100

DATOSTÉCNICOSBombasde filtraciónadecuadasapartirdelapág.62

ProfiSkim100ProfiSkim Premium

Dimensiones (L xAn) mm 780x585 500x340
Pesoneto kg 13,06 9,10
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Adaptacióna laaltura 350-550 mm
Conexionessalida mm 50
Conexionessalida 2", DN 110
Caudal depasorecomendado(Bombeo) l/h 10000-20000 6000-16000
Caudal depasorecomendado(gravedad) l/h 10000-12000 6000-12000
Volumendel filtro l 12 7
Superficie deestanquemáx. m² 80 65
N.ºdeartículo 57134 51185
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Ejemplo deinstalación: Skimmer 250en funcionamiento

SKIMMER 250

Recomendación
Instale el Skimmer250en la dirección
delviento y delagua, para lograrmejo-
resresultadosde limpieza.

•Potente aspiración,para la limpiezadesuperficies
deestanque hasta 250m²

•Se adapta a losdiferentes nivelesdel agua
•Abertura especialmente grande ycongrancapaci-
dad deaspiración,deexcelentes resultados

•Extraordinaria vida útil, gracias susacabadosde
alta calidad ya loselementos deacero inoxidable

• Gran cesta recolectora de 27l y deacero inoxidable
•Sistema defijación yanclajes incluidos

Skimmerflotante y demáximascapacidades

Argumentospara la venta
• Skimmerflotante dealtas prestaciones
•Robustoy delarga duración
•Cestadeacero inoxidable, con capaci-
dad de27l

*P.311

DATOSTÉCNICOS

Skimmer 250

Dimensiones (L xAn xAl) mm 775x440 x590
Tensiónnominal 220-240V /50Hz
Consumode potencia W 250
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 31,00
Garantía * años 2
Litrosporminutomáx. l/min 250
Litros porhoramáx. l/h 15000
Conexiónlado presión mm 38
Conexiónlado presión 1½"
Volumendel filtro l 27
Anchode laabertura del Skimmer mm 520
Superficie deestanquemáx. m² 250
N.ºdeartículo 57480
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Aspiracióndel lodo del estanque.
Gran potencia para el lodoy suciedad.

PONDOVAC5Tiene una mayor
capacidad deaspiración queel
PondoVac 4.Además incorpora
una bomba,esto permite una
flexibilidad total, paraun uso
frecuente y enterrenosacci-
dentados.Gracias a suman-
gueraflotante opcional,puede
utilizarse enpequeñosestan-
ques piscinasy piscinas.

Incluso losmejoressistemas defiltración o
skimmers,no pueden limpiar todo.Aveces el
lodoseacumula en el estanque porexceso
decomida yotras sustancias,por lo queuna
limpieza completa esnecesaria. Si se ignora
esta suciedad,se incrementa el lodo,el cual
puedeserun problema,

puedeserperjudicial para elequilibrio bioló-
gicoen el estanque pormucho tiempo,lo que
conlleva al crecimientoyextensióndealgas.
Lospotentes aspiradoresdeOASEeliminan
el lodoy la suciedadmás rebelde.Nuestra
extensa gama,ofrece variosmodelospara
diferentes usosy tamaños deestanque.
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PONDOVACPREMIUMEl nombre lo
dice todo.Perfecto para unusoa di-
ario.Máxima potencia de aspiración
de 20000litros por hora.Gracias a
subomba dealto rendimiento, con
total flexibilidad, inclusoen terre-
nos accidentados. Recomendado
para estanques y piscinasgrandeso
para profesionales.

PONDOVAC3Equipado con
un sistemapatentado de
2cámaras, el PondoVac 3
aspira continuamente sin
molestas interrupciones.
Perfecto para limpiezas
ocasionalesdeestanques o
piscinasde tamañomedio.

PONDOVACCLASSICSencillo aspi-
rador para limpiezasocasionales
en pequeñosestanques. Puede
utilizarse como aspiradoren seco.
Requierede vaciados automáticos
de sudepósito.

PONDOVAC4También equipado
conun sistemapatentado de 2
cámaras, sinembargo conun
motor máspotente y una ex-
tensa gama deaccesorios.El Pon-
doVac4permite una limpieza de
más regular.La soluciónperfecta
para estanques y piscinasde ta-
mañomedio.

Consejos

Aspirador Pequeños
estanques

Estanques
tamañomedio

Estanques y
estanques

piscinas grandes

Capacidad deaspiración
y confort Accesoriosincluidos

PondoVac Classic

PondoVac 4

PondoVac 5

PondoVacPremium

ASPIRADORES

DEUNVISTAZO
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PondoVac Classic

START

• Capacidadde aspiración dehasta 3000l/h,dependiendo delas
condicionesde funcionamiento

•Aspiracióny vaciadototalmente automáticos, a través desumotor
inteligente

•Elimina eficazmente el lodo,gracias asu potentemotor de 1400W
•Diseño compacto,con un depósito de 27l decapacidad
•Tubodeaspiración transparente, para el control de la aspiración
•Profundidadmáxima de aspiración de2m
• Incluye: 4 tubosdeaspiración,4boquillas de aspiracióndiferen-
tes (ver detalles), 1bolsa de filtro, 1bolsa de recogida deresiduos
gruesos,1manguera de aspiración de 4mymanguera de desagüe
de2m

Aspiraciónhúmeda y enseco,para el estanquey elhogar
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Cierrerápido
Para abrirfácilmente la unidad delmotor.

Conexionessencillas
Para la rápida instalación de las manguer-
as deaspiración y dedesagüe.

Accesorios
SetprolongacióndedesagüePondoVac
2,5mdemanguera conboquilla de
conexión ybolsarecolectora de sucie-
dad.¡No recomendada para el lododel
estanque!

N.ºdeartículo 55448

Accesoriosincluidos
Boquilla universal
La formamásseguradeeliminar
la suciedad,sinaspirar la gravilla.
(2 -10mm)

Boquilla especialpara algas
filamentosas
Conesta boquilla,las algasfila-
mentosaspuedenserseparadas y
eliminadas fácilmente.

Boquilla regulable
Laboquillaplana tiene aberturas
degoma, quepermiten una aspi-
ración sin problemasdela sucie-
dadopermite suusoen el hogar
aspirando enseco.

Boquilla plana
Aspirala suciedad entrelas piedras
y plantas fácilmente.

Salida de agua sucia
Elimina fácilmente la suciedad,
para utilizarlo como“abono ferti-
lizante” para las plantaso directa-
mente a undesagüe.

Interruptor
Interruptor basculante cómodoe ilumina-
do,para iniciar el procesode aspiración.

Incluye
4 tubosde aspiración (3 xnegro,1x trans-
parente), 4boquillas deaspiración (boqui-
lla universal regulable,boquilla especial
para algas,boquilla plana conboquilla de
gomay boquilla concepillo), manguera
de aspiraciónde 4m ymanguera de des-
carga de2m,1bolsa para aspirar en seco
y 1bolsa de recogida desuciedad gruesa.

Recomendación
Aspiracióndegran potencia, a una
profundidad de1,5m

Argumentospara la venta
•Profundidadmáxima deaspiraciónde2m
•Aspiracióny vaciadototalmente automá-
ticos,a través desumotor inteligente

• Usomultifuncional para el estanque,
piscina oel hogar

*P.311

DETallEs dE PRodUcTo

DaTosTÉcnicos

PondoVac Classic

Dimensiones (L xAn xAl) mm 370x370x580
Tensiónnominal 220-240V /50Hz
Consumode potencia W 1400
Longituddel cableeléctrico m 4,00
Pesoneto kg 9,50
Garantía * años 2
Altura de aspiraciónmáx. m 2,00
Litros porhoramáx. l/h 3000
Longitudmanguerade aspiración m 4,00
Longitudmanguera de descarga m 2,00
Mangueraflotante No posible
N.ºdeartículo 50529

Lim
pi
ez
ay

m
an

te
ni
m
ie
nt
o

As
pi
ra
do

r
de

es
ta
nq

ue
yd

ep
isc

in
a



174

PondoVac 3
Cómodoy eficaz; sin interrupcionesmolestas

START

•Capacidad deaspiración de hasta 4000 l/h,dependiendo delas
condicionesde funcionamiento

•Aspiraciónsin interrupciónmediante el sistema patentado dedos
cámaras: aspiracióny vaciadodel aspiradorsimultáneamente

• Profundidad de aspiración máxima de 2,1m,gracias a supotente
motor de1600W

•Recomendadopara la limpieza deestanques, piscinasy estanques
denatación, así comopara la aspiraciónen húmedoen elhogar

•Tubodeaspiración transparente, para el control de la aspiración
•Fácil de transportar mediante susruedasy empuñaduraregulable
• Incluye: 4tubos deaspiración (plástico), 1boquilla para algas, 1
boquilla de aspiración húmedo, 1boquilla universal, 1bolsa de
recogida deresiduos,1manguera de aspiración de 4mdelongitud
y unamanguera de desagüede 2,5mde longitud
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Sistemadedoblecámara
Doscilindrosdel mismotamaño se llenan
y vacian enciclosalternos. Así,la aspiraci-
ónsehace deforma continua

Accesorios
Set prolongación de desagüe
PondoVac
2,5mdemanguera conboquilla
de conexiónybolsa recolectora de
suciedad.¡No recomendadapara el
lododelestanque!

N.ºdeartículo 55448

Accesoriosincluidos
Boquilla universal
La formamásseguradeeliminar
la suciedad,sinaspirar la gravilla.
(2 -10mm)

Boquilla especialpara algas
filamentosas
Conesta boquilla,las algasfila-
mentosaspuedenserseparadas y
eliminadas fácilmente.

Boquilla plana
Aspirala suciedad entrelas piedras
y plantas fácilmente.

Boquilla deaspiración enhúmedo
Aspiraciónhúmeda para interior
y exterior

Salida de agua sucia
Elimina fácilmente la suciedad,
para utilizarlo como“abono ferti-
lizante” para las plantaso directa-
mente a undesagüe.

Salida deagua sucia
Elimina fácilmente la suciedad,parauti-
lizarlocomo"abono fertilizante" para las
plantas odirectamente a undesagüe.

Asadetransporte, ruedasde
transporte +soporte para los
tubosdeaspiración
Transporterápido ycómodoal nuevo lu-
gar detrabajo, graciasal asa detranspor-
te regulable yergonómica.

Bolsa recolectora desuciedad
Para la retención departículas gruesas>
1mmdurante el desagüedel agua limpia
(no aptopara lododeestanque).

Recomendación
Aspiracióndegran potencia,a una profun-
didad de1,7m

Argumentospara la venta
•Aspiraciónsin interrupciones,mediante el
sistemapatentado de 2cámaras

• Profundidadmáxima deaspiraciónde2,1
m

•Adecuadotambién para la limpiezade
piscinasy estanquesdenatación

*P.311

DETaLLESdE PRodUcTo

DaToSTÉcnIcoS

PondoVac 3

Dimensiones (L xAn xAl) mm 435x395x670
Tensiónnominal 230V/50Hz
Consumode potencia W 1600
Longituddel cableeléctrico m 4,00
Pesoneto kg 12,62
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Altura de aspiraciónmáx. m 2,10
Litros porhoramáx. l/h 4000
Longitudmanguerade aspiración m 4,00
Longitudmanguera de descarga m 2,50
Mangueraflotante No posible
N.ºdeartículo 37102
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PondoVac 4
Potente aspiradordeestanquey piscina-
confuncionamiento ininterrumpido

PRO

• Capacidadde aspiración dehasta 5000l /h,dependiendo delas
condicionesde funcionamienton

•Aspiraciónsin interrupciónmediante el sistema patentado dedos
cámaras: aspiracióny vaciadodel aspiradorsimultáneamente

•Máxima profundidad deaspiración dehasta 2,4m,gracias asu
potente motor mejoradode1700W

•Recomendadopara la limpieza deestanques, piscinasy estanques
denatación, así comopara la aspiraciónen húmedoen elhogar

•Tubodeaspiración transparente, para el control de la aspiración
•Fácil de transportar mediante susruedasy empuñaduraregulable
•Reguladormanual de la potencia de aspiración
• Incluye: Cuatro robustostubos dealuminio, boquilla dealgas,
boquilla regulable,boquilla desuperficie, boquilla deaspiración
en húmedo,boquilla de cepillo,bolsa derecogidade residuos,
manguera de aspiración de5mdelargo ymanguera de desagüe
de 2,5m.
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Sistemadedoblecámara
Doscilindrosdel mismotamaño se llenan
y vacian enciclosalternos. Así,la aspiraci-
ónsehace deforma continua

Accesorios
Set prolongación de desagüe
PondoVac
2,5mdemanguera conboquilla de
conexión ybolsarecolectora de sucie-
dad.¡No recomendada para el lododel
estanque!

N.ºdeartículo 55448

Accesoriosincluidos
Boquilla regulable
La formamásseguradeeliminar
la suciedad,sinaspirar la gravilla
(3 -12mm)

Boquilla especialpara algas
filamentosas
Conesta boquilla,las algasfila-
mentosaspuedenserseparadas y
eliminadas fácilmente

Boquilla desuperficie
Conruedas ycepillo integrado
para grandes superficies como,por
ejemplo,enpiscinas oestanques
denatación

Boquilla de cepillo
Perfecta para las esquinasy
suciedaddura

Boquilla deaspiración enhúmedo
Aspiraciónhúmeda para interior
y exterior

Reguladormanual
Para ajustar la potencia deaspiración,por
ejemplo en aguas pocoprofundas.Del
mismomodo,también permite el retrola-
vadointermitente de tuberias obstruidas.

Asadetransporte, ruedasde
transporte +soporte para los
tubosdeaspiración
Transporterápido ycómodoal nuevo lu-
gar detrabajo, graciasal asa detranspor-
te regulable yergonómica.

Bolsa recolectora desuciedad
Para la retención departículas gruesas>
1mmdurante el desagüedel agua limpia
(no aptopara lododeestanque).

Tubosdeaspiración en aluminio
Todobajo control, gracias a sustubos
deaspiración resistenesa la torsión,
paraejercermáspresión,especialmente al
utilizarse lasboquillas decepillo.

Recomendación
Potente aspiración dehasta 2mdeprofun-
didad

Argumentospara la venta
•Aspiraciónsin interrupciones,mediante el
sistemapatentado de 2cámaras

•Máxima profundidad deaspiración de
hasta 2,4m,gracias a supotentemotor
de1700W

•Amplio kit de accesoriosy tubosdeaspira-
ciónenaluminio

*P.311

DETaLLESdE PRodUcTo

DaToSTÉcnIcoS

PondoVac 4

Dimensiones (L xAn xAl) mm 435x395x670
Tensiónnominal 230V/50Hz
Consumode potencia W 1700
Longituddel cableeléctrico m 4,00
Pesoneto kg 13,10
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Altura de aspiraciónmáx. m 2,40
Litros porhoramáx. l/h 5000
Longitudmanguerade aspiración m 5,00
Longitudmanguera de descarga m 2,50
Mangueraflotante No posible
N.ºdeartículo 50388
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PondoVac 5

PRO

• Capacidadde succiónhasta 8000 l/h,dependiendo delas condi-
cionesdefuncionamiento

•Aspiraciónsin interrupción,graciasa la bombadevaciado integrada
•Uso flexible: El aguasucia,puedeenviarse encualquier dirección
•Bombea el agua sucia,inclusoa un lugar másalto
• Profundidadmáxima de aspiración de 2,5m,gracias almotor de
1700Wdealto rendimiento, con la geometría mejoradade las
palas

•Recomendadopara la limpieza deestanques, piscinasy estanques
denatación, así comopara la aspiraciónen húmedoen elhogar

•Tubodeaspiración transparente, para el control de la aspiración
•Fácil de transportar mediante susruedasy empuñaduraregulable
•Más distancia al sueloy ruedasmás silenciosascondiseñoBig
Wheel

•Reguladormanual de la potencia de aspiración
•Manguera de descargaconconexiónen C,en ambos lados
• Incluye: Cuatro robustostubos dealuminio, boquilla dealgas,
boquilla regulable,boquilla desuperficie, boquilla deaspiración
en húmedo,boquilla de cepillo,bolsa derecogidade residuos,
manguera de aspiración de5mdelargo ymanguera de desagüe
de 2,5m.

Aspiradorpara estanquesypiscinas,conbombade
desagüeintegrada
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Recomendación
Aspiracióndealta potencia a una profundi-
dad de2,1m.

Accesoriosincluidos
Boquilla regulable
La formamásseguradeeliminar
la suciedad,sinaspirar la gravilla.
(3 -12mm)

Boquilla especialpara algas
filamentosas
Conesta boquilla,las algasfila-
mentosaspuedenserseparadas y
eliminadas fácilmente.

Boquilla desuperficie
Conruedas ycepillo integrado
para grandes superficies como,por
ejemplo,enpiscinas oestanques
denatación.

Boquilla de cepillo
Perfecta para las esquinasy sucie-
dad dura.

Boquilla deaspiración enhúmedo
Aspiraciónhúmeda para interior
y exterior

Reguladormanual
Para ajustar la potencia deaspiración,por
ejemplo en aguas pocoprofundas.Del
mismomodo,también permite el retrola-
vadointermitente de tuberias obstruidas.

Desagüe conconexiónenC
Por el ladodel desagüe,el PondoVac5tie-
ne una conexiónen C,fiable y hermética,
para la manguera

Bomba deagua sucia
El depósitosevacía a travésdeuna
bomba interna. Conello,el agua sucia se
puededesviarflexiblemente.

Bolsa depre-filtro
Laspartículas más grandestales como
piedrasy hojasseconservan enel de-
pósito.El vaciado seproducealmismo
tiempo.Para la retencióndepartículas
máspequeñas >1mm, se incluye una
bolsaderedfina adicional, para la salida
(no retieneel lododel estanque).

Chasisde ruedasgrandes
Las ruedas grandes especiales (155mm),
garantizanla estabilidad paraterrenos
accidentados. Losneumáticos extremada-
mente silenciosos,están especialmente
diseñadospara unbajo nivel deruido,
mientrasestá enfuncionamiento

Accesorios
Barra TelescópicaPondoVac
N.º de
artículo

40303

Setmangueraflotante PondoVac5
Set, compuestoporunamanguera flo-
tante de10m,Ø38mmyunadaptador
para el usodelas boquillas incluidas enel
suministro.
N.º de
artículo

41984

Manguera deExtensiónPondovac5
Amplia lamanguera de desagüeen otros
10m
N.º de
artículo

43487

Argumentospara la venta
•Gran potencia sin interrupcionesgracias,
al sistemadeaspiración ydebombeo,por
separado

• Profundidad máxima deaspiración 2,5m
•Adecuadotambién para la limpiezade
piscinasy estanquesdenatación

*P.311 *1

DETaLLESdE PRodUcTo

DaToSTÉcnIcoS

PondoVac 5

Dimensiones (L xAn xAl) mm 436 x425x716
Tensiónnominal 230V/50Hz
Consumode potencia W 1700
Consumode potencia Bomba W 900
Longituddel cableeléctrico m 7,50
Pesoneto kg 24,30
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Altura de aspiraciónmáx. m 2,50
Litros porhoramáx. l/h 8000
Longitudmanguerade aspiración m 5,00
Longitudmanguera de descarga m 10,00
Mangueraflotante 38mm
N.ºdeartículo 41982
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PondoVac Premium
Aspiradordealto rendimientopara la limpieza
profesional delestanque ypiscina

PRO

•Gran potencia de aspiraciónconhasta 20.000l/hsin interrupción
•Uso recomendadoen la limpiezadeestanques, estanques piscinas
y comoaspiradoren húmedopara el hogar

•Potencia deaspiraciónextremadamente silenciosade la turbina <
60dB (A)

• El vaciado delgran depósitode 95l, se realiza a través del control
deun sensorconindicación digital delnivel de llenado

•Posibilidaddecontrolmanual de la turbina y dela bomba,a través
del pulsadormanual

•Facilidad detransporte, gracias asu robustochasis concuatro
ruedasdecauchomacizoy frenodeestacionamiento

•Producto innovadoryfiable »Made in Germany«
• Accesoriosopcionales disponibles: Amplia gama de accesoriosde
alta calidad,parael usoprofesionala diario
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Chasisconfortable
Su robustochasis decuatro ruedasde
gomamaciza,aguanta cualquier desnivel
y graciasal freno deestacionamiento, se
puedefijar también deformaestable.

DesagüeconconexiónC
Por el lado de la presión,el PondoVac
Premium tiene una conexiónen Cde
aluminio para la mangueradedesagüe-
selladadeformafiable.

Defácil limpieza
Lasunionesflexiblesdel cablefacilitan el
accesoal recipiente sin tener que esforz-
arseen separarlas líneas deunión.

Potente bombadedesagüe
Labomba dedesagüe integrada con una
capacidad de 27000l/h,es realmente
potente y bombeapartículas de hasta 50
mmdetamaño.

Panel decontrol
El paneldecontrolclaramente estructu-
rado,tiene unmanejo sencillo. Aquíse
indica elnivel dellenadomediante LEDy
secontrola la bombay la aspiración.

Accesorios
Manguera deaspiración PondoVac
Premium
Lamanguera flotante con12mdelongitud
convencepor suacabado robusto y conun
interiormuy lisopara un resultadodeaspira-
ciónespecialmente eficaz. Losdosextremos
disponendeunmanguito de50mm.
N.º deartículo 40301
Manguera dedescargaPondoVacPremium
Manguera dedesagüeresistente a pisadas,
conuna longitud de10m.Gracias a sus
conexionesenC,enambosextremos,puede
serprolongada hasta 30m,conmangueras
adicionales.
N.º deartículo 40302
Manguera descargarígida PondoVacPrem.
Manguera dedesagüeantideslizante y
resistentea la torsión, conuna longitud de
10metros.Gracias a suconexiónenCenam-
bosladosde la extensión con tubos, puede
conectarse30m.
N.ºdeartículo 41298
Barra TelescópicaPondoVac
Gracias a sustrespartes extensibles,puede
regularse la longitud entre1,8my4,8m.
Incluye un conectorrápido yempuñaduras
deplástico.
N.º deartículo 40303

Boquilla Campana PondoVacPremium
Aspiracióndesedimentos(lodo) con campa-
na transparente de policarbonato y conexión
giratoria de39/50mm.Adecuadapara la
limpieza cuidadosa consuperficiesdegrava.
N.º deartículo 40304
Boquilla Gran AreaPondoVacPremium
Boquilla desuperficie de4kgconun ancho
de480mmpara la limpieza de grandes
superficies, p.ej., depiscinasoestanquesde
natación. Incluye un sofisticadomecanismo
articulado para suusoentre elsueloy la
pared.
N.º deartículo 40307
Boquilla CircularPondoVacPremium
Boquilla redonda transparente,para la aspi-
raciónde sedimentosdelodo yhojas. Conun
diámetro de50mm.
N.º deartículo 40305
Boquilla Plana PondoVacPremium
Boquilla plana transparentepara una aspira-
ciónmáspotente, p.ej.,del lodoenel fondo.
Conundiámetro de80mmyuna conexión
de50mm.
N.º deartículo 40306

Argumentospara la venta
•Aspiradordeestanque y depiscina con
una potencia deaspiraciónextremada-
mente potente de20.000l/h: perfecto
para el usoprofesional

•Granpotenciasininterrupcionesgracias,alsis-
temadeaspiraciónydebombeo,porseparado

• Funcionamiento silencioso,gracias a su
turbina deaspiracióncongiro lento

*P.311 *1

*1La garantía seaplica exclusivamente al usopersonal,no en elárea profesional. Comoen el
ámbito privado,para el usoprofesionalseaplican las garantías legales.

DeTaLLeSdeProducTo

DaToSTÉcnicoS

PondoVacPremium

Dimensiones (L xAn xAl) mm 605x580x 970
Tensiónnominal 230V/50Hz
Consumode potencia W 1500
Consumode potencia Bomba W 800
Longituddel cableeléctrico m 7,50
Pesoneto kg 42,00
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Altura de aspiraciónmáx. m 2,60
Litros porhoramáx. l/h 20000
Potencia de bombamáx. l/h 27000
Mangueraflotante 50mm
N.ºdeartículo 40256
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HeRRaMIentas PaRa eLestanque

Recomendación
El cuidadoregular esimportante para
el crecimientosaludable delas plantas
en elestanque.Para ello recomendamos
las tijeras FlexiCut 2en1,conlasquese
puedensujetar ycortar firmemente las
ramas. Porlo tanto, los restosvegetales
también puedeneliminarse fácilmente
del agua. Además,las ramas ohojasa
una distancia dehasta 2metrospueden
sercapturadas conlas nuevas pinzaste-
lescópicasPremiumEasyPick. ¡Esto es lo
quequeremosdecirconel fácilmanteni-
miento delestanque!

TĲeRas PaRa
estanques /
aLICates PaRa
estanques

FlexiCut 2in 1 EasyPick

Dimensiones (L xAn xAl) cm 166x6x4 137x9x9
Tipodemango fijo Telescópico
Longitud delmangomáx. cm 158 207
Garantía *P.311 años 2

Características del producto

• Tijera de estanque 2 en 1,quealmismo tiempo puede
sujetar la planta comocortarla

• Adecuadotambién para cortar otrasplantas y ramas
delgadas

• El cabezal conángulo regulable, protegela lona del
estanque deloscortes ypermite un trabajo deforma
cómoda

• Accesorios:Cabezalde tijera, también disponible
como repuesto (n ° de artículo 51272)

• Alicates deestanque para agarrar yretirar esquejesy
hojas tanto dentrocomofuera delestanque

• La longitud sepuedeajustar fácilmente hasta 2m
• Para un cuidado fácil del estanque -no hay necesidad
demojarse

• Pinza degoma parauna sujeción firme y segura
• Lascubiertas de gomapara el brazode agarre,están
disponibles comorecambio

N.ºdeartículo 51243 40291
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Redesde estan-
ques AquaNet

AquaNet Red1/3x4m AquaNet Red 2/ 4x8m AquaNet Red3/6x10m

Dimensiones (L xAn) cm 300x400 400x800 600 x1000
Apertura demalla 20mm
Cantidad piquetaspara tierra UDS 8 12 18
Garantía *P.311 años 2

Características del producto

• En otoño protegenal estanque contra lashojas caídas
• Evitan el enlodamiento del fondodel estanque yla producciónde gasde fermentación porramas yhojas caídas
• Robustay resistente ala intemperie
• Incl. piquetaspara la fijación

N.ºdeartículo 53751 53752 53753

Redes
Redpara peces
Profesional

Redde estanque
Profesional

RedPeque-
ña para
Peces

RedGrande
para Peces

RedPeque-
ña para
Algas

RedGrande
para Algas

Dimensiones (L xAn xAl) cm 40x40x40 40x30x20 25x25x17 38x38x26 25x17x7 38x26x9
Forma Trapecio Rectangular Redondo Rectangular
Apertura demalla 6mm 0,5mm 9mm 0,3mm
Garantía *P.311 años 2 2 2 2 2 2
Tipodemango Telescópico Telescópico fijo Telescópico fijo Telescópico
Longituddelmangomín. cm 113 88 74 88 74
Longitud delmangomáx. cm 190 88 140 88 140
Longitudtotal max. cm 230 113 178 113 178

Características del producto

• Adecuadopara la captura
de lospeces

• Lamalla fina reduce elpeli-
grode dañar los peces

• Fácil manejo gracias al
mangodealuminio tele-
scópico

• Accesorios: Redde repuesto
también disponible como
repuesto(n °deartículo
50956)

• Adecuadopara eliminar las
algas y los restosvegetales

• Malla fina y redrobusta
para todaslas tareas eny
alrededordel estanque del
jardín

• Fácil manejo gracias al
mangodealuminio tele-
scópico

• Accesorios: Redde repuesto
también disponible por
separado (referencia 50961)

• Adecuadopara la captura
de lospeces

• Fácil manejo gracias al
mangodealuminio

• Adecuadopara eliminar las
algas y los restosvegetales

• Incluso las pequeñas
partículas de desechos,
se eliminan sin esfuerzoa
través desumalla extrema-
damentefina

• Fácil manejo gracias al
mangodealuminio

N.ºdeartículo 50079 50078 36300 36299 36298 36297
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