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Gama Aquabot piscinas residenciales

2 los precios no incluyen IVA

Bravo 2021

Neptuno 2021 

Tamaño de Piscina: 
Limpieza:

Ciclo:
Bolsa Filtro: 

Acceso a Bolsa Filtro: 
Caudal Aspiración: 

Transformador: 
Cable:

Carro transporte: 
Garan�a:

PVP Rec.:

Hasta 9 m. (longitud)
Fondo y media caña 
1,5 Horas
Microfibra 4D Ultrafino
Inferior
19 m³/hora
Basic
16 metros
No
2 Años

504,13 €

Tamaño de Piscina: 
Limpieza:

Ciclo:
Bolsa Filtro: 

Acceso a Bolsa Filtro: 
Caudal Aspiración: 

Transformador: 
Cable:

Carro Transporte: 
Garan�a: 

PVP Rec.:

Hasta 12 m. (longitud)
Fondo, media caña y paredes 
2 Horas
Microfibra 4D Ultrafino
Inferior
19 m³/hora
Basic
16 metros
Si
2 Años

615,70 €

ION PURE



3los precios no incluyen IVA

Ur 300

K 200

K 300

vídeo
explica�vo

Tamaño de Piscina: 
Limpieza:

Ciclo:
Filtro:

Acceso a Filtro: 
Caudal Aspiración: 

Transformador:
Cable:

Carro Transporte:
Garan�a:

 PVP Rec.:

Hasta 10 m. (longitud)
Fondo, y paredes   
1,5 horas
Filtro de microfibra hiperfino 4D 
Superior con botón pulsador 
19 m³/hora
< 29 Volt, SPS 100
16 metros, flotante premium
Si
2 Años

742,97 €

Tamaño de Piscina: 
Limpieza:

Ciclo:
Filtro:

Acceso a Filtro: 
Caudal Aspiración: 

Transformador: 
Cable:

Carro Transporte: 
Garan�a:

PVP Rec.:

Hasta 12 m. (longitud) 
Fondo, paredes y línea de flotación 
2 horas
Filtro de microfibra hiperfino 4D 
Acceso a la parte superior, Easy Top 
19 m³/hora
< 29 Volt, SPS 100 Básico
18 metros, An�-enredo Swivel

  Si
 3 + 1 año

1.028,92 €

Tamaño de Piscina:
Limpieza:

Ciclo:
Filtro:

Acceso a Filtro: 
Caudal Aspiración: 

Transformador:
Cable:

 Mando a Distancia - App: 
Carro Transporte: 

Garan�a:

PVP Rec.:

Hasta 15 m. (longitud) 
Fondo, paredes y línea de flotación 
1,5, 2 o 2,5 horas
Filtro de microfibra hiperfino 4D 
Acceso a la parte superior, Easy Top  
19 m³/hora
< 29 Volt, SPS APP
18 metros, An�-enredo Swivel
Si
Si
3 + 1 año

1.165,29 €

ION PURE

https://www.youtube.com/watch?v=lZNEOTwhZN0


Gama Aquabot piscinas uso público

4 los precios no incluyen IVA

Aquarium

Magnum

Magnum Jr

Tamaño de Piscina: 
Limpieza:

Ciclo:
Filtro:

Acceso filtro: 
Caudal Aspiración: 

Transformador: 
Cable:

 Carro Transporte: 
Control remoto: 

Garan�a:

PVP Rec.:

Hasta 15 m. (longitud)
Cualquier forma y superficie 
3,4,5 horas
4D, bolsa microfibra hiperfina

Fácil acceso inferior, pulsando un botón    
< 19 m³/hora
Si
23 metros

Trolley exclusivo
Si
3 años

1.648,75 €

Tamaño de Piscina:
Limpieza:

Ciclo:
 Filtro:

Acceso filtro: 
Caudal Aspiración: 

Transformador: 
Cable:

 Carro Transporte: 
Control remoto: 

Garan�a:

PVP Rec.:

Hasta 20 m. (longitud)
Cualquier forma y superficie 
3,4,5 horas
4D, bolsa XL microfibra hiperfina
Fácil acceso inferior, pulsando un botón 
< 19 m³/hora
Si
30 metros
Trolley exclusivo
Si
3 años

2.438,00 €

PVP Rec.: 3.115,70 €

Tamaño de Piscina:
Limpieza:

Ciclo:
 Filtro:

Acceso filtro: 
Caudal Aspiración: 

Transformador: 
Cable:

 Carro Transporte: 
Control remoto: 

Garan�a:

Hasta 25 m. (longitud)
Cualquier forma y superficie 
3,4,5 horas
4D, bolsa XL microfibra hiperfina
Fácil acceso inferior, pulsando un botón 
< 19 m³/hora
Si
36 metros
Trolley Exclusivo
Si
3 años

ION PURE



5los precios no incluyen IVA

Ultramax JR

Ultramax

Tamaño de Piscina: 
Limpieza:

Ciclo:
Bolsa Filtro: 

Acceso a Bolsa Filtro: 
Caudal Aspiración: 

Transformador: 
Carro Transporte: 

Cable:
Control remoto:

Garan�a:

PVP Rec.:

Hasta 35 m. (longitud)
Todas las superficies 
3,4,6 horas
4D, bolsa XL microfibra hiperfina
Fácil acceso inferior, pulsando un botón
< 38 m³/hora
Si
Trolley comercial
36 metros
Si
2 años

4.925,65 €

Tamaño de Piscina: 
Limpieza:

Ciclo:
Filtro: 

Acceso a Bolsa Filtro: 
Caudal Aspiración: 

Transformador: 
Carro Transporte: 

Cable:
Control remoto:

Garan�a:

PVP Rec.:

Hasta 50 m. (longitud)
Todas las superficies
3,4,6 horas
4D, 2 bolsas XL microfibra hiperfina
Fácil acceso inferior, pulsando un botón
< 38 m³/hora
Si
Trolley comercial
45 metros 
Si
2 años

 6.147,95 € (Modelo cable 45 m.)

ION PURE



6 los precios no incluyen IVA

Control y dosificación para piscinas residenciales 

Ÿ Bomba dosificadora constante con regulación de caudal para dosificación de 
hipoclorito y de ácido en piscinas

Gama Orion
Bomba dosificadora peristál�ca Orion

Caudal:
Referencia:

PVP Rec.:

1,5 Litros/Hora
ORION
100,00 €

Ÿ Equipo de control de pH con bomba dosificadora peristál�ca de 1,5 Litros/Hora

Ÿ Equipo de control de ORP con bomba dosificadora peristál�ca de 1,5 litros/hora

Controlador de pH con bomba Orion K20 Y Orion K20-ORP

Referencia:
PVP Rec.:

ORIONK20
265,00 €

Referencia:
PVP Rec.:

ORIONK20-ORP
275,00 €

Ÿ Equipo de control de pH con bomba dosificadora peristál�ca de 1,5 Litros/Hora

Controlador de pH con bomba Orion Compact

Referencia:
PVP Rec.:

ORIONCOMPACT
230,00 €

Ÿ Para dosificar HIPOCLORITO y otras aplicaciones

Bomba dosificadora analógica Orion 5 

Caudal:
Referencia:

PVP Rec.:

5 Litros/Hora
ORION5
167,50 €

ION PURE



Panel modelo Orion Invikta PPM

Ÿ Para la medición y control de cloro libre y pH

Ÿ Incluye todos los accesorios para su correcto 
montaje, incluidas las dos bombas dosificadoras

Referencia:
PVP Rec.:

ORION INVIKTA PPM
1.932,50 €

Gama Orion

Ÿ Para dosificar HIPOCLORITO y otras aplicaciones

Bomba dosificadora analógica Orion 8

Caudal:
Referencia:

PVP Rec.:

8 Litros/Hora
ORION8
225,00 €

Ÿ Para medir pH y dosificar ácido (sensor de pH y rédox no incluidos)

Bomba dosificadora con medición de pH Orion 2.0 / 5 Litros

Caudal:
Referencia:

PVP Rec.:

5 Litros/Hora
ORION2.0/5LITROS
366,70 €

Ÿ Para la medición de CLORO LIBRE en ppm. 

Panel modelo Orion K800 

Referencia:
PVP Rec.:

ORIONK800
2.158,00 €

Panel Control Pool Basic Pro2

Ÿ Sistema de bomba de dosificación peristál�ca 
con método de dosificación proporcional para 
controlar el pH y el ORP

Para bombas de 1,5 L/H
PVP Rec.:

 
722,40 €

Para bombas de 5 L/H
PVP Rec.:

 
832,00 €

7los precios no incluyen IVA
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Acceda a estos enlaces para conocer más sobre los cloradores salinos Resilience

vídeo
instalación 

vídeo de
funcionamiento 

vídeo limpieza
de electrodo 

vídeo soluciones
de problemas

8 los precios no incluyen IVA

Resilience E. Clorador de sal natural

Tamaño Piscina 

Hasta 60 m³    

Hasta 120 m³

Hasta 150 m³

Modelo

E-18

E-40

E-60

PVP Rec.

685,00 €

785,00 €

 930,00 €

Modelos residenciales

Caracterís�cas exclusivas:
Ÿ La instalación más sencilla del mercado

Ÿ Diseñado para funcionar con bombas de velocidad variable

Ÿ Sensor de caudal bidireccional

Ÿ Protección doble de “caudal bajo”

Ÿ Intervalo completo de voltaje de entrada 110-220 V CA

Ÿ Sensores incorporados de salinidad y de temperatura del agua

Ÿ Cartucho de electrólisis recambiable

Pantalla del panel de control
Ÿ Modo de supercloración 24 horas

Ÿ Servicio y mantenimiento incluido en las alertas

Ÿ Funcionamiento con 4 botones

Ÿ Indicador LED de fin de la vida ú�l de la célula

Ÿ Iden�ficación y alerta de célula limpia

Ÿ El tamaño máximo de la piscina está sujeto al uso de ácido cianúrico para equilibrar el agua de la piscina.

Ÿ  Adecuado para piscinas privadas.

Ÿ En piscinas especiales (piscinas desbordantes, piscinas exteriores, piscinas de hidroterapia, piscinas públicas) o en casos de una demanda 
elevada de cloro (como climas cálidos, número elevado de bañistas, etc.), se recomienda elegir un modelo más grande.

Modelo de célula E18 E40 E60

Tamaño máximo de la
piscina en m³

Producción de cloro g/h 14 26 36

50 60 80 120 120 150

Temperatura ambiente Temperatura ambiente Temperatura ambiente

Superior 26ºC Inferior 26ºC Superior 26ºC Inferior 26ºC Superior 26ºC Inferior 26ºC

Adaptadores adicionales para reemplazos de otras marcas. 
Consultar  precio con su distribuidor local

31801100 H2E adaptador| 

31801000 D2E adaptador| 

Elección del modelo de célula correcto para el tamaño de la piscina

Panel de control

Cartucho de
electrólisis
recambiable

Sensores de temperatura
y salinidad integradosSensor de caudal

bidireccional

Célula limpia

ION PURE

https://www.youtube.com/watch?v=ke5JYKNCO68&list=PLBmj498YhuLhg5g6c5RfZFwLxxIvS5iHp
https://www.youtube.com/watch?v=sYbSSAAwDGM&list=PLBmj498YhuLhg5g6c5RfZFwLxxIvS5iHp&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=c_6fagyq0KI&list=PLBmj498YhuLhg5g6c5RfZFwLxxIvS5iHp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CxwVqSTNQLA&list=PLBmj498YhuLhg5g6c5RfZFwLxxIvS5iHp&index=5


9los precios no incluyen IVA

Filtros laminados de piscina
Filtros de arena laminados, en resina poliéster y 
fibra de vidrio, montado con colectores de 1“ de 
diámetro y difusor de plás�co inalterable PVC y 
PP.

Ÿ Equipado con manómetro, purga de aire manual 
y purga de agua manual

Ÿ Válvula selectora lateral de seis vías para 
operaciones de filtración, lavado, enjuague, 
recirculación, vaciado y cerrado

Ÿ Pie de polipropileno, excepto con diámetro 900 
mm, que es de resina de poliéster y fibra de 
vidrio

Ÿ Tapa sin tornillos de apertura  y cierre rápido

Ÿ Velocidad máxima de filtración: 50 m³/H/m²

Ÿ Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm²

Nota: los filtros de 900 mm
se suministran con o sin válvula

D Diámetro

H (mm)

M (mm)

N (mm)

Conexiones

Caudal

Volumen Piscina Recomendado

(8 horas depuración)

Carga de Arena

Presión Máxima de Trabajo

Peso Neto

Volumen Embalaje

PVP Rec.

500 mm

770

415

290

1 1/2"

9 m³

72 m³

90

2,5 Kg/cm²

18 Kg

0,26 m³

334,18 €

600 mm

850

455

330

1 1/2"

14 m³

112 m³

170

2,5 Kg/cm²

21 Kg

0,36 m³

355,40 €

750 mm

945

555

325

2"

21 m³

168 m³

305

2,5 Kg/cm²

30 Kg

0,60 m³

616,39 €

900 mm

1050

660

390

2 1/2"

30 m³

240 m³

510

2,5 Kg/cm²

51 Kg

1,03 m³

705,50 € (sin válvula)

980,28 € (con válvula)

ION PURE



10 los precios no incluyen IVA

Paneles solares de piscina Heliocol

Modelo

PS-1

PS-2

PS-3

Medidas m

1,20 x 2,31

1,20 x 2,92

1,20 x 3,85

PVP Rec.

230,00 €

250,00 €

270,00 €

El sistema de paneles Heliocol es líder tanto en piscinas residenciales como 
comerciales. Se consigue ampliar la temporada de baño y minimizar el gasto que 
supone mantener la temperatura del agua. Es el sistema de calefacción solar de 
piscinas más efec�vo del mundo.

Tecnología de inyección de 
sobremoldeado

Proceso de inyección único que 
conecta los tubos ver�cales al 
colector para crear un panel en 
una pieza única

Diseño de tubos individuales

Minimiza los efectos del viento 
sobre el panel y crea una 
extraordinaria estabilidad 
mecánica

Accesorios

Fabricados enteramente en 
plás�co para una sencilla 
conexión entre los paneles y 
tuberías estándar

Aletas

Proporcionan fuerza añadida a 
la unidad evitando la expansión 

térmica diferencial y la 
distorsión del sistema

Barras espaciadoras

Evitan la distorsión del panel 
con el �empo y la abrasión de 

los tubos ver�cales debida a la 
expansión térmica del panel

Pinzas de sujeción

Permiten una fácil y firme sujeción del panel 
a cualquier techo o tejado reduciendo al 

mínimo la profundidad a la que deben 
atornillarse. Permiten la dilatación y 

contracción del panel

Forma cilíndrica

Todas las partes son redondeadas, sin ángulos vivos, a 
fin de evitar la concentración de tensiones o el riesgo 

de reventón a altas presiones

Gráfico de eficiencia de Heliocol

1. Mediante la bomba de la piscina existente, el agua es dirigida a los colectores 
solares a través de una válvula motorizada controlada

2. El agua de la piscina ingresa a los colectores solares por la parte inferior y alcanza 
la parte superior a través de los tubos individuales del colector

3. La energía solar calienta el agua a medida que fluye a través de los colectores

4. El agua caliente regresa a la piscina y el ciclo se repite hasta que la piscina ha sido 
calentada suficientemente por el sol

5. El proceso de calentamiento solar es totalmente automá�co, u�lizando sensores 
de temperatura y un controlador diferencial.

Funcionamiento del colector

2
Sup. m

2,77

3,85

4,65

Peso

6,8 Kg

8,5 Kg

10 Kg

Capacidad

6,8 L

8,5 L

10 L

Espaciadores

7

10

12

ION PURE
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Cobertores Express 

Modelo BASIC: enrollador telescópico de longitud 4 a 5,5 m. El tubo es 
de aluminio de 75 mm y soportes de acero inoxidable. Tiene un volante 
y dos soportes, uno con ruedas y otro sin ellas, en forma de T inver�da.
PVP Rec.: 163,50 €

Caracterís�cas:

 · Espesor: 400 micras

 · Tratamiento an� rayos UV

 · Material: Polie�leno de baja densidad

 · Suministrada con orillo en uno de los lados 
para poder adaptarla al enrollador

 · Peso: 375 Gr/m²

 · Fabricadas en 5 medidas que se adaptan a la 
mayoría de piscinas residenciales

Modelo

6 m x 3 m

7 m x 3,5 m

8 m x 4 m

9,5 m x 4 m

10 m x 5 m

PVP Rec.

144,00 €

198,00 €

256,00 €

303,00 €

399,00 €

Enrolladores

Modelo PLUS: enrollador telescópico con tubo de aluminio de 100 mm 
y soportes de acero inoxidable. Tiene un volante y dos soportes. Está 
recomendado para los cobertores de 10 x 5 m.
PVP Rec.: 288,91 € (de 4 a 5,50 m)

PVP Rec.: 371,29 € (de 5,50 a 7,25 m)

Cubierta Automá�ca Solar IP

Modelo Cubierta Solar IP

Cubierta completa 
(estructura + persiana)
PVP Rec.: 3.689,02 €

Cubierta conectada
Apertura y cierre controlado
mediante smartphone

Funciona en todas partes y durante todo el año con 5 h de sol al día.

arena
blanco

83 mm

ION PURE

ION PURE
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Condiciones generales de venta
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Las ventas generadas a través de este catálogo están sujetas al cumplimiento de estas condiciones. La Empresa deberá aceptar cualquier 
modificación de las mismas, y podrá revisarlas en cualquier momento para todas o parte de las operaciones en curso en la fecha de la revisión.

2. PEDIDOS:

Los pedidos deben remi�rse por escrito con las referencias y de nuestra tarifa y sus descripciones. Todo pedido se entenderá en firme, salvo si la 
Empresa lo rechaza expresamente.

3. ENTREGA:

Los pedidos se entregarán en un plazo máximo de dos semanas o un mes en el caso de los pedidos de importación.  En el caso en que por cualquier 
mo�vo este sea superior, será comunicado al cliente. El incumplimiento de la fecha de entrega no autoriza al comprador a anular su pedido ni a exigir 
ninguna indemnización o compensación, renunciando el comprador al ejercicio de cuantas acciones le pudieran competer por retrasos cuando sean 
debidos a causas ajenas a nuestra voluntad.  Como fecha y lugar de entrega se entenderá siempre la de salida de la mercancía de nuestros almacenes 
( Ex Works)

4. PRECIOS:

Nuestros precios se en�enden siempre sin IVA y sin portes incluidos.  Las entregas de los pedidos se facturarán al precio en vigor en el momento de su 
expedición.

5. TRANSPORTE:

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluso aquellas que sean tratadas a portes pagados. Cualquier gasto 
suplementario no previsto en nuestras tarifas (embalajes marí�mos, envíos por régimen de equipaje, avión, etc.) serán siempre por cuenta y riesgo 
del comprador.

6. GARANTÍA:

Todos nuestros productos gozan de una garan�a mínima de dos años, dicha garan�a vendrá reflejada en las caracterís�cas de los productos. Nuestra 
garan�a comprende la reparación o sus�tución de las piezas defectuosas. Las partes sus�tuidas o reparadas en virtud de esta garan�a no ampliarán 
el plazo de garan�a del producto original, si bien dispondrán de su propia garan�a.

Para la comprobación de la presente garan�a, el comprador deberá acreditar la fecha de adquisición y recepción del producto. Para la eficacia de esta 
garan�a, el comprador deberá seguir estrictamente las indicaciones del fabricante incluidas en la documentación que acompaña al producto. No se 
otorga ninguna garan�a respecto del normal desgaste por uso de los productos. En relación con las piezas, componentes y/o materiales fungibles o 
consumibles, se estará a lo dispuesto en la documentación que acompañe al producto, en su caso.

La garan�a no cubre aquellos casos en que el producto: haya sido objeto de un trato incorrecto, haya sido reparado, mantenido o manipulado por 
persona no autorizada, haya sido reparado o mantenido con piezas no originales o haya sido instalado o puesto en marcha de manera incorrecta.

Salvo norma impera�va que lo contradiga, los gastos de devolución y reenvío de los materiales defectuosos serán por cuenta del comprador.  La 
presente garan�a no limita o prejuzga los derechos que correspondan a los consumidores en virtud de normas nacionales de carácter impera�vo.

7. FORMA DE PAGO:

Sólo los pagos inferiores a mil euros, podrán ser efectuados en efec�vo.  Los gastos, tasas e impuestos aplicables en el momento del pedido o 
posterior al mismo son a cargo del comprador. El retraso en el pago o en la aceptación de efectos para el pago, darán lugar a un interés del 2% mensual 
a par�r del vencimiento, sin necesidad de no�ficaciones o requerimientos al comprador.  Cualquier modificación en la forma y/o en la fecha del 
vencimiento del pago, deberá ser autorizado por escrito por esta Empresa. Asimismo, el comprador reembolsará a la Empresa en concepto de daños 
y perjuicios, entre otras, las comisiones bancarias y costas judiciales derivadas de la devolución, protesto o reclamación de efectos impagados.

8. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES:

No se admi�rán devoluciones ni reclamaciones transcurridos ocho días desde la recepción de la mercancía.  Para poder aceptar una devolución, la 
mercancía deberá hallarse en perfecto estado de comercialización y en su embalaje original.  La devolución será a portes pagados hasta nuestros 
almacenes. Las devoluciones no conformes serán rechazadas, corriendo los riesgos y gastos a cargo del comprador. En ningún caso se admi�rán 
devoluciones de trabajos o productos especiales que se ajusten a las caracterís�cas, diseños y proyectos solicitados por nuestros clientes. 

9. ANULACIÓN:

Sin perjuicio de otras acciones que pudieran correspondernos, nos reservamos el derecho de resolver o anular de pleno derecho cualquier operación 
en caso de incumplimiento de las presentes condiciones, así como en los supuestos de impago, retraso en el pago de suministros anteriores, así como 
también si se iniciaran frente al comprador procedimientos ejecu�vos o se le declarara en suspensión de pagos o quiebra. En caso de resolución o 
anulación por parte del comprador de un pedido o parte de él sin acuerdo previo, el comprador abonará a la Empresa una indemnización equivalente 
al 20% del valor de las mercancías a las que afecte la resolución o anulación.

10. CONFIDENCIALIDAD:

El comprador está obligado a mantener en secreto las informaciones que reciba con tal carácter, comprome�éndose a impedir la divulgación de las 
mismas.

11. RESERVA DE DOMINIO:

La Empresa se reserva la propiedad de la mercancía vendida hasta que el comprador no haya sa�sfecho enteramente el precio y en cualquier 
momento durante ese �empo, podrá re�rarla total o parcialmente del domicilio de aquel.

12. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE:

Cualquier li�gio entre las partes se someterá a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la sede social del vendedor. 
Salvo normas impera�vas del lugar de comercialización y supletoriamente a estas condiciones, la venta se regirá por la ley española.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS PRODUCTOS Y EL 
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SIN PREVIO AVISO.

NOTA: Fotogra�as de cobertores cedidas por ICP
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