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Filtro para 
depuradora
(III)

Filtro para
depuradora
(IV)

Filtro para 
depuradora
Spa deluxe

9.463 lts./h.5.678 lts./h.

Filtro para 
depuradora 
pack 2 piezas

Filtro para 
depuradora 
pack 2 piezas

1.249 lts./h. (I)
2.006 lts./h. (II) ó
3.028 lts./h. (II)

Depuradora arena para piscina

2.006 lts./h.

3.785 lts./h.

5.678 lts./h.

6.814 lts./h.

Bomba para 
vaciar piscina
3028 lts/h.

Calentador piscina
1.500 - 18.900 Litros.

Manguera conexión 
depuradora piscina

Rollo tubo aspirar “Aspir-flex” 
y conectores

Set 2 piezas.
38 mm.

Adaptador 
tubo piscina

Rollo tubo piscinas “Eva-pool” 
y conectores

7 mts.4 mts.32 mm. x 3 mts. 38 mm. x 3 mts. 15 mts.12 mts. 9 mts.

Depuradoras para piscina

- 220 - 240 V. 50 Hz. 
2.800 W. a 20º C.
- Aumenta la 
temperatura 
del agua 
aproximadamente
   entre 0,5-1,5º C/h 
dependiendo del 
volumen total del     
   agua a calentar.
- Compatible con:
- Piscina de 457 
cms. de diámetro y 
menores
- Piscinas con 
volumen de agua 
de entre 1.520 y 
18.930 lts.
- Depuradoras de 
caudal  de 3.785 L/h 
y menores.
- Peso: 5,0 Kgs.

- Peso: 500 gramos. (equivalente a 18 kg. de arena)
- Excelente resultado de filtración y eficiencia.
- Producto de larga duración.
- Cantidad de producto a usar en las depuradoras de arena:
> depuradora de arena de 2006 l/h 250 gramos.
> depuradora de arena de 3785 l/h 500 gramos.
> depuradora de arena de 5678l/h 750 gramos.
> depuradora de arena de 7571l/h 1000 gramos.

Esfera depuradora piscina

500 grms.

Ø Tubo
Cartucho tipo
Litros / hora
Watios

Cod: 08321365Cod: 08321350

Cod: 08321590

Cod: 08321585

Cod: 08321565

Cod: 08321364

Cod: 08320500 Cod: 08320505 Cod: 08321315 Cod: 08321340Cod: 08320502

Cod: 08320460

Cod: 08320539

Cod: 08321390

Cod: 08321380 Cod: 08071070

Cod: 08320520 Cod: 08320525 Cod: 08320527

Cod: 08071060Cod: 08071055Cod: 08071050Cod: 08071080Cod: 08320495

Cod: 08320518
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Piscinas

Recogehojas plano 
para mango 
ø 30 mm.

Recogehojas bolsa 
para mango
ø 30 mm.

Cepillo para pared y 
suelo 45,7 cms. 
Para mango 
ø 30 mm.

Pértiga 
aluminio
tipo A 

Ø 30 mm. 360 cms. 

Kit mantenimiento piscina 
limpiafondos con mango 
y cesta con pértiga
para manguera

Kit mantenimiento piscina
limpiafondos,
cesta con pértiga y skimer

Limpiafondos piscina 
semiautomático

Kit aspiración
para depuradoras 2006 L/H

Kit limpieza piscina
“Easy Life”

Kit aspiración
piscina a batería

Kit aspiración piscina
batería recargable
- Batería de litio recargable
- Cepillos desmontables para su 
limpieza.
- Asta de 2.2 metros incluida.
- Tiempo de funcionamiento: 40 
minutos.
- Incluye dos cabezales 
intercambiables para las esquinas 
y la superficie del fondo

- Asta telescópica hasta 
1,5 mts.
- Superficie inferior 
ruedas para un fácil 
deslizamiento.
- Rápido de montar, 
sin necesidad de 
herramientas.
- Requiere 8 baterías AA 
(no incluidas).
- Incluye una bolsa de 
recogida de residuos de 
fácil vaciado.

- Incluye un poste ligero de 170 cm.
- Cabezas intercambiables para usar 
skimmer, aspirador o recoge hojas 
/ bichos.
- Aspirador tiene una sola pieza, 
cabezal de limpieza con bolsa de 
residuos reutilizable.
- Aspirador se conecta a una 
manguera de jardín.
- Skimmer tiene una red de malla 
duradera.

- Especialmente diseñado para piscinas con un bajo 
caudal de filtración.
- Regulador de presión ajustable para regular el 
flujo de agua para su uso con depuradoras de alta 
potencia.
- Fácil de operar. Encienda la depuradora y el 
limpiafondos se iniciará automáticamente.
- Prefiltro integrado que recoge los 
desechos tales como suciedad, hojas y 
arena para evitar obstrucción del filtro de 
la depuradora.
- Sistema de clip sobre la placa inferior 
ofrece fácil acceso a la suciedad.
- Recomendado para piscinas de 
hasta 4.87 metros.
- Incluye manguera de 6,1 
metros.
- Incluye conectores 
compatibles con la mayoría 
de las piscinas.
- Usar con depuradoras 
de filtro de 3,785 litros/
hora o superior.
- Peso: 4,5 Kg.

- Pértiga 2,79 mts.
- Utilizar con 
depuradoras de filtro 
de 3,028
litros/hora o superior.

- Pértiga 2,79 mts.
- Utilizar con depuradoras de 
filtro de 2006 litros/hora de 
caudal o superior.

- Pértiga 1,90 mts.
- Utilizar con 
depuradoras de filtro 
de 2006 l/h. a 9400 l/h.

8 Baterías AA

Recogehojas
plano con 
pértiga

- Pértiga 126 cms.

Cod: 08320510

Cod: 08321622Cod: 08321363Cod: 08321362

Cod: 08320512

Cod: 08320455Cod: 08321623

Cod: 08321620 Cod: 08321610Cod: 08321605

Cod: 08321615 Cod: 08321606
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Piscinas

Lavapiés
escalera
piscina 
antideslizante 41 x 41 cms.132 cms.

Escalera 
piscina

84 cms.

107 cms.

122 cms.

Kit parches 
reparación 
piscina

Termómetro 
flotante fantasía

modelos
surtidos

Luz solar
flotante fantasía
Funciona con 
energía solar.

- No necesita pilas, 
accionamiento hidráulico, 
simplemente montar en la 
válvula de entrada de agua.

Termómetro 
flotante

blister 10 piezas
extrafuertes

Se puede colocar 
con la piscina llena

Luz led para 
piscina

Kit parches
reparación 
piscinas

Test análisis 
agua piscina 
tiras

Luz flotante
fantasía led
Funciona con 3 pilas AA 
(no incluidas)

Dispensador 
cloro flotante 
ajustable para 
piscina mediano

Dispensador 
cloro flotante 
ajustable para 
piscina grande

Dispensador de 
cloro flotante 
con termómetro

Luces Multicolor 
Alternantes

Luces Alto Brillo 
en 4 Colores

Colores
Surtidos

Consultar 
Precios

Calentador 
piscina solar

- Medida: 1,10 m x 1,71 metros
- Aumenta de 3 a 5 º C.
- Área de calefacción de 1,46 m2.
- Una manera económica de calentar dependiendo de 
las condiciones climáticas.
 - El material de alta tecnología proporciona una 
resistencia superior a los agentes atmosféricos y otros 
agentes abrasivos
- Se puede utilizar múltiples calentadores unidos para 
aumentar la temperatura.

Colores
Alternativos

Colores
Alternativos

Colores
Alternativos

Productos mantenimiento piscinas
Antialgas

Antialgas

Cloro granulado 56%

Cloro granulado 56%

Desincrustante bordes piscina 1 Litro.

Floculante 1 Litro.

Liquido invernador piscinas 1 Kilo.

Pastillas cloro lento mantenimiento 90%

Pastillas cloro lento mantenimiento 90%

Pastillas cloro lento mantenimiento 90%

Pastillas cloro multiacción

Pastillas cloro multiacción

Regulador PH (Reductor PH)

Regulador PH (Reductor PH)

Regulador PH (Aumentador PH)

1 Kgs.

5 Kgs.

1 Kgs.

5 Kgs.

1 Lts.

1 Lts.

1 Kgs.

1 Kgs. (Pastillas 200 grms.)

1 Kgs. (Pastillas 20 grms.)

5 Kgs. (Pastillas 200 grms.)

1 Kgs. (Pastillas 200 grms.)

5 Kgs. (Pastillas 200 grms.)

1 Lts.

5 Lts.

1 Lts.

Cod: 08320610 Cod: 08320615

Cod: 08321360Cod: 08320600

Cod: 08320403Cod: 08320400

Cod: 08321661Cod: 08320406Cod: 08321660

Cod: 08320544 Cod: 08320542Cod: 08320515

Cod: 08320531 Cod: 08320530Cod: 08320532

Cod: 08321391

Cod: 08324000

Cod: 08324010

Cod: 08324035

Cod: 08324020

Cod: 08324045

Cod: 08324005

Cod: 08324015

Cod: 08324040

Cod: 08324070

Cod: 08324065

Cod: 08324060

Cod: 08324030

Cod: 08324050

Cod: 08324025

Cod: 08324055

Cod: 08321361
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