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LIMPIA LA SUCIEDAD DE MANERA EFICIENTE, LIMPIEZA EN DOS DIRECCIONES

El limpiafondo Kreepy Krauly SandShark es lo último en tecnología 
de limpieza automática para piscinas. El limpiafondo SandShark 
limpia en dos direcciones. Primero, friega las paredes y el fondo 
de la piscina para remover las partículas de suciedad rebeldes con 
su fila de almohadillas de caucho. Luego, aspira de inmediato los 
residuos y los envía al sistema de filtración de la piscina... donde 
deben estar. 

Gracias al limpiafondo SandShark, la aspiración manual y las 
piscinas sucias serán cosa del pasado.

• El limpiafondo SandShark trae un ciclo de orientación 
programada SmartTrac. La orientación SmartTrac garantiza     
una cobertura de limpieza completa desde el fondo de la piscina 
hasta la línea de agua en el borde, ya que permite pasar el 
limpiafondo SandShark por las esquinas, los accesos a la piscina 
y los escalones. Realmente es un limpiafondo para “instalarlo       
y olvidarse”.    

• Doble acción limpiadora: el fantástico diseño de las almohadillas 
inferiores permite fregar y desplazar los residuos de la superficie 
de la piscina mientras que su potente acción de aspiración los 
elimina.

• El diseño de estructura ancha permite que el limpiafondo 
SandShark ofrezca un amplio campo de 12" para realizar la tarea 
rápidamente.

Las filas de almohadillas de caucho 
flexibles del limpiafondo SandShark 
eliminan la suciedad rebelde y la 
aspiran de inmediato.

SANDSHARK

SANDSHARK
LIMPIAFONDO PARA PISCINA ENTERRADA

KREEPY KRAULY



1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330   919.566.8000   WWW.PENTAIRPOOL.COM 

Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair o de alguno de sus afiliados internacionales. Kreepy Krauly®, SandShark™ y SmartTrac™ son marcas comerciales y/o marcas 
registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus compañías asociadas en los Estados Unidos y/o en otros países. Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos y servicios, Pentair      
se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • iluminación • limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento

1/16 Parte N˚ P1-087S ©2016 Pentair Water Pool and Spa, Inc. Todos los derechos reservados.

DISPONIBLE EN:

El sistema de orientación programada SmartTrac garantiza una limpieza rápida  
y exhaustiva sin dejar de lado manchas que otros limpiafondos no eliminan

La estructura ancha de 12" permite una limpieza más rápida

El tamaño compacto y los colores atractivos en dos tonos combinan con  
los diseños de las piscinas modernas

INSTÁLELO Y OLVÍDESE

Saque el limpiafondo Kreepy Krauly SandShark de la caja, 
conecte  la manguera, sumérjalo en el agua y observe cómo ataca  
la suciedad del fondo y de las paredes de su piscina. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• No requiere ensamblaje. Simplemente conecte a la  

manguera y listo.

• Devora todo lo que se cruza por su camino, desde polvo, arena      
y polen hasta hojas, ramitas e insectos, y al mismo tiempo      
ayuda  a eliminar algas, residuos y depósitos blandos de calcio.

• La válvula reguladora ajustable y el indicador de caudal libre le 
permiten ajustar la velocidad de limpieza ideal para asegurar  
una limpieza de máxima efectividad.

• Sin ruedas que molesten ni diafragmas o bolsas que vaciar                
o reemplazar.    

• Garantía limitada de dos años. Ver los detalles de la garantía.
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