
Zenit 15

La manera más rentable de realizar la limpieza total de la piscina, usando tecnologías 

avanzadas de limpieza. Recomendado para piscinas de hasta 12m de longitud.

Especificaciones:
Duración del ciclo                             2.5 horas

Cable                                                     18 m 

Eslabón giratorio en el cable              Evita que el cable se enrede

Filtrado                                        Sistema de filtración fina

Cepillos – Cepillos combinados   Combina con todos tipos de terrenos

Peso       10 kg

Tasa de succión                          17 m³ por hora

Voltaje de la unidad del motor   24 VDC 

Fuente de alimentación – modo de interruptor digital. Salida <30 VDC; IP 54

DIY                                                        Fácil mantenimiento, reparable a nivel de distribuidor                                                          

Caddy                                                    Incluído

Garantía                                                24 meses en todas las piezas

Zenit 20

De el salto a una nueva experiencia de limpieza con este robot electrico que asciende 

por las paredes. La opcion más efectiva en coste para asegurar la limpieza completa de la 

piscina, incluido fondo, paredes y linea flotacion. Recomendado para piscinas de hasta 12 

metros de largo.

Especificaciones:
Duración del ciclo                                2,5 horas
Cable                                                  18 m
Cable basculante                            Evita que el cable se enrede
Filtrado                                        Filtración de doble nivel para suciedad fina y difícil
Cepillos – Cepillos combinados       Se adaptan a todos los terrenos de piletas 
                                                               Cepillo extra activo agregado
Peso                                                  10 Kg

Tasa de succión                            17 m3 por hora
Voltaje de la unidad del motor           24 VCC

Fuente de alimentación – modo de interruptor digital.   Salida <30 VDC; IP 54

DIY          Fácil mantenimiento, reparable a nivel de distribuidor

Caddy                                                   Incluído

Garantía                                        36 meses en todas las piezas

Zenit 30

Maximice el disfrute de la piscina con los programas de limpieza por mando a distancia,  

que permiten configurar la limpieza para la maxima limpieza e higiene.  

Limpia fondo, paredes y linea de flotacion de forma experta y sin intervencion.  

Para piscinas de hasta 12 metros de longitud.  

Especificaciones:
Duración del ciclo                    1,5 / 2,5 / 3,5 horas
Cable                                                    18 m
Cable basculante                            Evita que el cable se enrede
Filtrado                                        Filtración de doble nivel para suciedad fina y difícil
Cepillos – Cepillos combinados        Se adaptan a todos los terrenos de piletas 
                                                             Cepillo extra activo agregado
Control Remoto                            Configuración de parámetros y programas de limpieza
Peso                                                  10,5 Kg

Tasa de succión                           17 m3 por hora
Voltaje de la unidad del motor          24 VCC

Fuente de alimentación – modo de interruptor digital.   Salida <30 VDC; IP 54
Características adicionales: indicador de bolsa de filtro completa, retraso de operación, 
limpieza de la línea de flotación

DIY         Fácil mantenimiento, reparable a nivel de distribuidor

Caddy                                                   Incluído

Garantía                                       36 meses en todas las piezas

Limpieza sencilla de piscinas con 
alta eficacia

Experimente la limpieza de su piscina en un siguiente nivel.
La familia de limpiafondos electricos Zenit fabricados por Maytronics, 
auna prestacion de alta calidad con el minimo esfuerzo.
Con la gama Zenit trabajando para usted, se puede relajar y disfrutar 
de su piscina con la tranquilidad de que está completamente limpia e 
higienica.

Maxima higiene
El cepillado activo (triple en Zenit 20 y Zenit 30), elimina de forma
eficaz algas y bacterias, dejando el agua de la piscina limpia y segura, 
al tiempo que reduce la necesidad de uso de productos químicos.

Filtracion fiable en cualquier estado de la piscina
El sistema de filtracion de doble nivel asegura que la piscina esté libre 
de polvo y desperdicios, sin obstrucciones en los paneles de filtracion, 
dejando el agua transparente.

Alta prestacion y facilidad de uso
Su tecnologia avanzada brinda un escaneo preciso y la limpieza total 
de manera eficiente, desde el fondo a la linea de flotacion, en un 
tiempo minimo y sin intervención.

Mantenimiento sencillo
La gama Zenit incorpora compartimentos de filtracion de apertura 
superior patentados, para un vaciado y limpieza comodos para elusuario.
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Gamma Zenit

Excelente cobertura 
de la piscina

Apertura superiorCepillado extra-activo

Doble cartucho  
de filtracion

Cepillado a fondo Limpieza de la línea 
de flotación

Sistema de escaneado 
CleverClean 

Disfrute de las ventajas de la gama Zenit

Tecnologias de limpieza avanzadas

Diseñado para prestaciones duraderas y fiables

Mantenimiento sencillo y economico

Zenit 10

El limpiafondos electrico fiable y sencillo para piscinas de hasta 10 metros de largo.  

Con una minima inversion puede disfrutar de una limpieza total del fondo, incluidos 

angulos dificiles de alcanzar.

Especificaciones:
Duración del ciclo                   3 horas
Cable                                                18 m

Eslabón giratorio en el cable   Evita que el cable se enrede
Filtrado                                                Porosidad fina
Cepillos – Cepillos combinados         Se adaptan a todos los terrenos de piletas
Peso                                                      9,5 Kg

Tasa de succión                                   16 m3 por hora
Voltaje de la unidad del motor           24 VCC

Fuente de alimentación – modo de interruptor digital.    Salida <30 VDC; IP 54

DIY                     Fácil mantenimiento, reparable a nivel de   

      distribuidor

Soporte                                                 Incluído

Garantía                                                24 meses en todas las piezas



Gamma Zenit

Disfrute su piscina  
con comodidad

Gamma Zenit

Una experiencia excepcional de su piscina

www.scpeurope.com
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