
§ Piletas ubicadas en interiores o al aire libre en hogares,
edificios, hoteles.

§ Piletas de un solo nivel de profundidad ubicadas en 
interiores o al aire libre en hogares, edificios, hoteles (AT 
5100).

§ De gran utilización en todo tipo de piletas con fondos 
curvos, en forma de olla, inclinados y paredes de piletas 
cavadas (GW 9500).

§ Aseguran una acción limpiadora total gracias a su 
movimiento rápido y parejo, que continuamente afloja y 
absorbe las suciedades y basuras rebeldes.

§ Cuentan con un diseño innovador y un poder de aspiración 
altamente efectivo, que logra remover pequeñas y grandes 
suciedades.

§ Realizan un mantenimiento automático gracias al sistema 
de propulsión y cepillado único.

§ Están compuestos por hileras de cerdas que aflojan la 
suciedad y el moho del fondo y paredes mientras trabajan.

§ Son de fácil armado ya que no requieren ninguna 
herramienta especial.

§ Realizan un proceso de cepillado y aspiración de forma
simultánea.

§ El torbellino de succión oscilante permite devorar 
partículas de suciedad pequeñas y grandes, abarcando
una franja de 15” (38,1 cm) para el modelo GW 9500, sin 
levantar nubes de fondo.

§ No necesitan conectarse a ningún cable eléctrico dentro
de la pileta sino que se desplazan con el movimiento del 
agua.

Serie Sta Rite 
AT 5100 - GW 9500

Limpiafondos automáticos para piletas 
de natación.

La serie AT 5100 facilita la limpieza del fondo 
brindando más confort y placer, para piletas 
de fondo plano. La serie GW 9500 es ideal 
para todo tipo de piletas ya que, gracias a su 
exclusivo diseño de cerdas, cepilla fondos y 
paredes mientras aspira, logrando una 
limpieza inigualable.

AplicacionesEspecificaciones Técnicas

Materiales

§ Están compuestos por una coraza robusta de termoplástico
moldeada a inyección y resistente a los rayos UV, que 
asegura una larga vida útil de los equipos. 

§ Vienen totalmente equipados para su uso inmediato e 
incluyen una manguera de 32 pies. GW 9500 cuenta además 
con una extensión de 8 pies.

GW 9500

LimpiafondosPILETAS DE NATACIÓN

Franja de limpieza
de 15” devorando 
partículas grandes
y pequeñas.

Conector giratorio exclusivo de 
manguera con limpiafondo.

AT 5100

Contiene hileras de
cerdas que barren
con la suciedad
de paredes y fondos.

Contiene hileras de cerdas
de 10” de ancho que 
barren con la suciedad 
de  paredes y fondos.

No necesita conectarse a ningún cable 
eléctrico dentro de la pileta sino que 
se desplaza con el movimiento del agua.

Es propulsado hidráulicamente
a lo largo del fondo para lograr 
una limpieza rápida y completa.


