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La suciedad no se puede esconder de este animaL hambriento

Dele una gran mordida al mantenimiento de la piscina con el 
limpiafondos Kreepy Krauly Great White de Pentair. Este animal 
hambriento está merodeando en las profundidades en busca de 
tierra y suciedad. A diferencia de otros limpiafondos, el limpiafondos 
Great White friega y aspira la suciedad más rebelde. Su mecanismo 
de accionamiento de cerdas tiene la fuerza necesaria para 
desprender la suciedad más rebelde, mientras que la poderosa 
acción de aspiración elimina desechos pequeños y grandes.

•	 El accionamiento de las cerdas despega la tierra y suciedad 
rebelde permitiendo una limpieza rápida y a fondo.

•	 La dirección programada navega fácilmente alrededor de 
obstáculos en la piscina permitiendo una limpieza 
sin interrupciones.

•	 Cubre un trayecto de 15 pulgadas de ancho para una limpieza rápida.

•	 Accesorio GRATIS para la puerta Vac-Port para instalar en 
tuberías de aspiración dedicadas.

•	 Válvula reguladora ajustable y caudalímetro GRATIS que le 
permiten configurar la velocidad de limpieza correcta para 
asegurar la limpieza más eficaz posible. 

•	No requiere montaje; simplemente conecte a la manguera y ya está.

Nada se compara con la increíble potencia del limpiafondos Great 
White. Es la máquina limpiafondos por excelencia.

Kreepy Krauly GREAT WHITE 

LIMPIAFONDOS PARA PISCINAS ENTERRADAS
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DISPONIBLE EN:

FáciL de instaLar, FáciL de manejar.

El limpiafondos Kreepy Krauly Great White es verdaderamente 
asombroso en un mar de “aspirantes” débiles. Nada se compara 
con la capacidad del limpiafondos Great White de hacer desaparecer 
la suciedad. ¡Y es rápido! El accionamiento veloz de las cerdas 
mantienen a este predador en su misión de cubrir toda 
la piscina de manera rápida y eficaz.

Gran apetito
El limpiafondos Great White cubre un trayecto de 
limpieza de 15 pulgadas de ancho y de manera 
eficaz limpia gunita, fibra de vidrio, vinilo y otras 
superficies especiales.

La suciedad no se puede ocuLtar
Se mueve fácilmente en sitios de difícil acceso. 
El mecanismo de giro ágil le permite escapar de 
áreas difíciles.

rápido y FáciL de preparar
Simplemente saque el limpiafondos Great White 
de la caja, conecte la manguera, colóquelo en el 
agua y ya está listo para relajarse.

cobertura rápida y compLeta
El accionamiento de las cerdas propulsa 
suavemente el limpiafondos permitiendo una 
limpieza rápida y completa.

Listo para Funcionar 
El limpiafondos viene totalmente equipado para 
uso inmediato. También incluye un adaptador 
telescópico de poste para la limpieza de manchas.

Garantía limitada de dos años. Consulte los detalles en la garantía.

Lo más importante: El limpiafondos Great White es muy adecuado 
para las piscinas con fondos parabólicos, inclinados y de tolva.

Limpieza de manchas: El adaptador de manija telescópica UniDapt 
le permite dirigirlo manualmente a las manchas rebeldes.

Gran apetito: Trayecto de limpieza de 15 pulg. de ancho que 
agiliza el trabajo de limpieza de la piscina.

Un barrido limpio: El diseño de las cerdas del cepillo despega la 
tierra de las superficies de la piscina.
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