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KREEPY KRAULY KRUISER

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO PARA PISCINAS ENTERRADAS
El limpiafondos Kreepy Krauly Kruiser con su nuevo y elegante
diseño ahora entrega una potencia de limpieza aún mayor.
Hemos agregado características de desempeño para hacer que el
limpiafondos Kruiser sea incesante en su persecución de suciedad
y residuos, con una cobertura máxima de limpieza de la piscina,
mientras sigue siendo accesible y extraordinariamente confiable.
El nuevo limpiafondos Kruiser tiene un diseño de charnela
silenciosa. La única pieza móvil en la operación crea la energía
cinética que propulsa el limpiafondos Kruiser alrededor de su
piscina. Elegantemente sencillo y altamente confiable, este
diseño confiable se ha probado en más de 3 millones de piscinas
en todo el mundo.

Otras características incluyen:
• Nuevo diseño elegante que entrega una mayor potencia de
limpieza para obtener una cobertura máxima de la piscina.
• Poderosa acción de aspiración y boca extra ancha que captura
residuos grandes y pequeños permitiendo una limpieza impecable.
• Diseño superior del sello y parachoques incorporado que ayudan
a que el limpiafondos Kruiser maniobre alrededor de obstáculos
permitiendo un rendimiento ininterrumpido y una cobertura de
limpieza total.
• Diseño nuevo y simple que permite una larga vida útil confiable—
la charnela silenciosa es la única pieza móvil—sin bolsas ni
compartimientos para vaciar, ruedas o engranajes que se puedan
atascar o diafragmas que haya que reemplazar.
• No tiene una bomba impulsora costosa o difícil de usar, lo cual no
solo ahorra dinero sino también energía.
• Regulador con válvula ajustable y caudalímetro GRATIS que le
permiten configurar la velocidad correcta para la limpieza más
eficaz posible.
• Se instala en minutos, sin herramientas.
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KREEPY KRAULY KRUISER

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO PARA PISCINAS ENTERRADAS
Se conecta a su skimmer o a su accesorio de línea de vacío
en minutos, sin herramientas
El parachoques incorporado asegura libertad de movimiento
alrededor de escalones, escaleras y otros obstáculos
Diseño de sello superior con “dedos” curvados que navegan
por arriba y alrededor de los obstáculos de la piscina
otorgando cobertura total y rendimiento ininterrumpido

Sumamente simple e incesante en la
persecución de suciedad y residuos
El nuevo limpiafondos Kreepy Krauly Kruiser para piscinas es lo
mejor en la operación libre de preocupaciones. Viene completamente
ensamblado. Solamente agregue el sello y conecte las mangueras.
No necesita usar herramientas, usted está en “control de crucero”
en minutos. Hasta viene con un caudalímetro gratis y un control de
velocidad ajustable para asegurar un máximo rendimiento.
Considere también otras características dignas de destacar:
• Sin bolsas ni compartimientos para vaciar y cambiar… la suciedad
y los residuos van directamente a su equipo de filtración…
adonde corresponde.
• Sin ruedas ni engranajes que se atascan ni diafragmas
para reemplazar.

• No tiene una bomba impulsora costosa o difícil de operar… utiliza
el sistema de filtración de la piscina.
• Todas las piezas son estables a los rayos UV y resistentes a los
productos químicos entregando largos años de servicio confiable.
• Un diseño elegante y compacto que aumenta la maniobrabilidad
para obtener un mejor rendimiento de la limpieza.
• Respaldado por la empresa más grande de equipo de piscinas
del mundo. ¿Tiene una pregunta? Comuníquese con nuestra línea
directa para clientes. Expertos técnicos en vivo están allí para
ayudarle en los EE.UU. y en Canadá.
• Garantía limitada de dos años. Consulte los detalles en la garantía.
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