KREEPY KRAULY

El totalmente nuevo

KREEPY KRAULY
Limpiafondo automático
para piscinas ENTERRADAS
Rendimiento clásico rediseñado

Características del producto

El nuevo diseño moderno del limpiafondo Kreepy Krauly ha sido
mejorado por su sólida construcción y vida de servicio altamente
confiable. Otros limpiafondos han intentado igualar la confiabilidad
del limpiador Kreepy Krauly, pero ninguno lo ha logrado.

• Rediseñado para ofrecer una mayor cobertura de limpieza
desde la superficie del agua hasta el fondo de la piscina.

Como tiene solo una parte móvil operativa, le brindará años de
servicio confiable, sin preocuparse por piezas de reemplazo
o un rendimiento decreciente. El limpiafondo Kreepy Krauly
no se detiene en su búsqueda de polvo y suciedad. Recorre
metódicamente las paredes y el fondo de su piscina, aspirando
meticulosamente la suciedad y el polvo, sin dejar ninguna zona de
su piscina sin limpiar. Y lo mejor de todo, el limpiafondo Kreepy
Krauly funciona automáticamente, dándole tiempo para que pueda
dedicarse a lo más importante...disfrutar de su piscina.

• Su potente succión facilita la eliminación de partículas
grandes y pequeñas.
• Sin ruedas, engranajes ni diafragmas para reemplazar o
reparar continuamente.
• La válvula reguladora ajusta automáticamente el flujo de
agua, estableciendo la velocidad ideal para lograr un máximo
rendimiento de la limpieza.
• No es necesario comprar una costosa bomba de refuerzo,
con alto consumo de energía, ofreciéndole un gran ahorro
en la factura de servicios.
• Se instala en minutos, sin necesidad de herramientas.
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KREEPY KRAULY
Limpiafondo automático
para piscinas ENTERRADAS

Válvula reguladora automática: Controla automáticamente
el flujo del agua, estableciendo la velocidad ideal de
desplazamiento para una limpieza más detallada
Flotador: Ayuda a guiar el limpiafondo por toda la piscina
desde la superficie del agua hasta el fondo de la piscina
Correa rotativa: Mueve el limpiafondo alrededor de
escalones y escaleras para lograr una limpieza completa
Aletas: Conduce las hojas, el polvo y la suciedad directamente
a su desnatador y canasta de la bomba… donde pertenecen

DISEÑO SIMPLE
Además de una limpieza detallada, el diseño simple del limpiafondo
Kreepy Krauly asegura una vida prolongada y confiabilidad a largo
plazo, lo que le brindará años de rendimiento confiable sin costosos
mantenimientos ni reparaciones. Con razón tantos propietarios de
piscinas eligen el Kreepy Krauly como su limpiafondo preferido.

ÚNASE A MÁS DE 3 MILLONES DE
CLIENTES SATISFECHOS
La familia de los limpiafondos Kreepy Krauly es simplemente el
nombre más popular en la historia de los limpiafondos de piscinas.
Más de 3 millones de propietarios de piscinas en todo el mundo
confían en su rendimiento y confiabilidad prolongada.
A diferencia de otros limpiafondos con bolsas que vaciar, engranajes que acoplar o ruedas y
diafragmas que reemplazar, el Kreepy Krauly posee tan solo una parte móvil, lo cual le da una vida
prolongada y un bajo costo de propiedad.

DISPONIBLE EN:

1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 919.566.8650 WWW.PENTAIRPOOL.COM
Todas las marcas comerciales y logos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. Kreepy Krauly® es una marca registrada de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o sus empresas asociadas en Estados Unidos y/u otros
países. Debido a que estamos constantemente mejorando 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
9/13 Parte N˚ K42023S ©2013 Pentair Aquatic Systems. Todos los derechos reservados.

