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REBEL
 LIMPIAFONDO DE SUCCIÓN PARA PISCINA ENTERRADA

¡Diga adiós a la suciedad y a los desechos 
que otros limpiafondos pasan de largo!

¡Sublévese y gane la batalla contra la desafiante y ardua tarea de limpiar 
la piscina! Reclute al limpiafondo Rebel para una minuciosa cobertura 
de limpieza en esquinas estrechas y ángulos de 90 grados donde otros 
limpiafondos no llegan.



La familia de productos TradeGrade 
se fabrica exclusivamente para los 
profesionales de piscinas más exigentes, 
quienes están a cargo de su venta.
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Gane la batalla contra los desechos difíciles de limpiar. 

El limpiafondo Rebel permite limpiar de forma confiable y potente en espacios complejos que 
otros limpiafondos pasan de largo. Esto incluye fondos profundos y superficiales, ángulos de 
hasta 90 grados del piso a la pared, y a lo largo de toda la línea del agua.

LIMPIAFONDO DE SUCCIÓN PARA PISCINA ENTERRADA REBEL

Limpieza sin obstrucciones 
El diseño de turbina Sure-Flow 
atrapa los desechos grandes y 
pequeños.

Fácil de usar 
No requiere ensamblaje. 
Solo conecte las 
mangueras y estará 
listo para comenzar.

Fácil de limpiar 
El pestillo de liberación 
rápida permite acceder 
desde arriba de forma 
rápida y sencilla.

Luce genial en 
cualquier entorno de 
piscina 
Diseño moderno y 
elegante.

Gran rendimiento en 
cualquier superficie 
de piscina
Limpia piscinas de 
hormigón proyectado, 
vinilo, fibra de vidrio y 
azulejos.

Mayor seguridad 
Puerto para 
instalaciones de tubos 
de succión exclusivos.

Más potencia de limpieza 
El diseño hidráulico mejorado 
complementa a la perfección 
las bombas de velocidad 
variable y bajo caudal.

Maniobra sobre obstáculos y 
los atraviesa 
La falda del rodillo de doble 
acción y el diseño de chasis 
mejorado ofrecen una limpieza 
sin interrupciones.

Cobertura de limpieza más 
profunda 
Dirección programada SmartTrac 
y tracción de los neumáticos  
Stead-Grip con nuevo dibujo de  
los neumáticos, para brindar una 
limpieza superior del piso a la pared.

OTRAS  FABULOSAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:


