
Usted elije, TriVacTM 700 limpia

Basta girar un botón para elegir 
el modo de limpieza: superficie o 
fondo.

Modo fondo 
La tecnología AquaDrive permite 
una cobertura óptima, reduciendo 
al mismo tiempo el desgaste del 
revestimiento de la piscina.  

Frecuencia única de marcha atrás

Bajo la acción de chorros en presión 
en el frontal, el limpiafondos retro-
cede y gira en continuo. El agua bajo 
presión sale por un chorro situado 
en la delantera del limpiafondos, 
para que el limpiafondos pueda dar 
la vuelta y continuar su ciclo de 
limpieza.

Modo superficie

Modo fondo

¡Una limpieza sorprendente en todos 
los niveles! 

 J  Dotado de la tecnología AquaDrive, TriVacTM 700 limpia 
tanto el fondo como la superficie. Aspira toda clase de 
residuos gracias a sus 3 chorros Venturi

 J  Marcha atrás: TriVacTM 700 tiene una función de marcha 
atrás, que le permite dar media vuelta, evitando así todos 
los riesgos de bloqueo

 J   Toma de aspiración de grandes dimensiones, que evita el 
riesgo de obstrucción del limpiafondos

 J  Bolsa de residuos extra grande con flotador integrado: 
el limpiafondos puede transportar más residuos, sin ser 
frenado ni arrastrado por el bajo

 J Elección del modo de limpieza : Superficie o fondo
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TriVacTM 700

NEW

TRIVACTM 700

Tipo de 
superficie 

Tamaño máx. 
piscina

Capacidad 
bolsa de 
residuos

Frecuencia 
marcha atrás

Tiempo medio 
marcha atrás Ref*.

toda clase de re-
vestimientos

5 * 10 m 5,6 l 60-75 segundos 5 - 10 segundos TVP700C  

*Para la utilización de un TriVacTM 700 es necesario utilizar una bomba de impulsión 

TriVacTM 700 funciona con nuestra 
bomba de impulsión Hayward 
Booster Pump 
SP6050
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www.hayward.es
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