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1   LIMPIEZA EFICAZ DE FONDO Y PAREDES

Dotado de um sistema de desplazamiento inteligente, 0T 3200 limpia 
el fondo y las paredes de la piscina sin que tenga que preocuparse por 
nada. Limpieza perfecta gracias a sus función de cepillado, que permite 
despegar los residuos rápidamente antes de ser aspirados. Un concentrado 
de know-how Zodiac® al servicio de la eficacia.

2   ULTRA LIGERO, PARA UN USO SIN ESFUERZO

Con solo 5,5 kg, el limpiafondos 0T 3200 es uno de los robots más ligeros 
del mercado. Simple, rápido y fácil de manejar, sin esfuerzo.

3   FILTRO FÁCIL DE LIMPIAR

Para simplificar el mantenimiento del limpiafondos, el filtro es accesible 
por la parte superior y se limpia muy fácilmente, evitando el contacto 
directo con los resíduos.
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*con cepillos opcionales (R0774900).

Tapa de filtro
transparente

Tracción por orugas

ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO DE PISCINASCARACTERÍSTICAS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Filtro residuos muy finos
filtro residuos finos

filtro residuos gruesos
Carro de transporte

Cepillo de Láminas Especial para Gresite

Soporte Filtro (3L)
de fácil acceso para unidad de control

Unidad de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores 2

Dimensiones del 
limpiafondos 
(An x L x Al)

37 x 29 x 30 cm

Peso del limpiafondos 5,5 kg

Ciclos de limpieza 3h (Fondo/paredes)

Superfície filtrante /

Nivel de filtración
480 cm2 / 100 microns

Cobertura de 
Limpieza

17 cm

Longitud del cable 16,5 m

Sistema de tracción Tracción por orugas

Transmisión Engranajes

Seguridad

Sistema playa, parada 
automática fuera del agua, 
protección electrónica de los 
motores.

1    PISCINAS ENTERRADAS PRIVADAS 
O FUERA DE SUELO CON PAREDES 
RÍGIDAS

2     TODO TIPO DE FORMAS

3     PLANO, PENDIENTE SUAVE, 
PENDIENTE COMPUESTA

4     TODO REVESTIMIENTOS*

5   PARA PISCINAS DE HASTA 9 X 4 M

6    LIMPIEZA DE FONDO Y PAREDES

Los limpiafondos eléctricos limpian su piscina de forma autónoma y son independientes 
del equipo de filtración, recogiendo la suciedad en su propio filtro. 
Cuentan con una verdadera inteligencia artificial y pueden acceder a todos los rincones 
de la piscina. 2
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