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¡UN 25 % DE ASPIRACIÓN SUPLEMENTARIA!
Es la gran ventaja de la nueva tecnología patentada
V-FlexTM: una turbina de álabes móviles que
proporciona más potencia, para limpiar perfectamente
su piscina y capturar residuos mayores. Sus álabes
móviles limitan también los riesgos de obstrucción.

LIMPIEZA COMPLETA
Su exclusivo sistema de guiado permite un
desplazamiento metódico y rápido por el fondo
de su piscina, para una limpieza eficaz de la piscina,
de promedio entre dos y tres horas.

SENCILLOS
Conexión directa a la toma de aspiración o al skimmer.
Sin utillaje ni conexionado eléctrico, funcionan con
la bomba de filtración.

SABÍA QUE

Kit V-FlexTM está disponible para los antiguos modelos PoolVac y Navigator®.
Actualice su limpiafondos PoolVac o Navigator® con la tecnología patentada V-Fl
turbina de álabes móviles, para capturar los residuos grandes.

Limpiafondos
de aspiración

POLIVALENTES:

FIABLES

Compatibles con toda clase
de fondos y de revestimientos:
hormigón, liner, baldosas,
poliéster... y la mayoría de las
piscinas hasta 12 por 6 metros.

Los limpiafondos de turbinas de
Hayward, de demostrada valía
desde hace más de 30 años,
son famosos por su fiabilidad
(garantía de 5 años).

PoolVac V-FlexTM

PREFILTRO RECOJEHOJAS
de serie con el PoolVac V-FlexTM,
en opción para el Navigator® V-FlexTM.

Navigator® V-FlexTM
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Vídeo disponible también

www.hayward.es
facebook.com/HaywardPoolEurope/
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SERVICIOS
EN LÍNEA
LOS

Espacio promocional
Extensión de garantía suplementaria gratis
Suscripción gratuita al boletín de noticias
Configurador de piscina
Simulador de ahorros de energía
Experto en línea
Catálogo de piezas de repuesto

