
Novedad: 
El Oscar

Para las piscinas más pequeñas, 
piscinas infantiles y escaleras de piscina.



Limpieza 
que es fácil 
de realizar.

El aspirador de pértiga con batería Oscar.

Con el Oscar, 
tomamos
literalmente el
objetivo de un
manejo simple y sin
complicaciones.

Porque Oscar es el primer dispositivo de 
limpieza manual con tecnología probada de 
filtro de cartucho laminar mariner 3S. Funciona 
de forma completamente independiente y no 
necesita conexión a un sistema de filtrado. 
Gracias a su funcionamiento con batería, 
Oscar limpia sin restringir el radio de trabajo 
mediante un cable eléctrico y, por tanto, 
permite una gran libertad de movimiento sin 
necesidad de toma de corriente.



Práctico e higiénico: 
la suciedad se recoge 
en la caja del filtro 
durante la limpieza. 
Después de terminar 
la limpieza, la caja 
del filtro se puede 
quitar fácilmente 
del dispositivo y 
enjuagar.

Accesorios opcionales

• Batería adicional
• Palo telescópico más largo de 
 2,5 a 5,0 metros
• Cepillo
• Filtro de 50 my o 130 my

La entrega incluye

• 1 dispositivo de limpieza con 2 cartuchos  
	 de	filtro	100	my
• 1 pértiga telescópica de 1,6 a 3,0 metros
• 1 batería
• 1 cargador de batería
• 1 cinturón con adaptador

Peso / dimensiones 

Peso sin pértiga telescópica 9,5 kg

Peso de la pértiga telescópica 1,5 kg

Peso neto total 11,0 kg

Ancho del dispositivo 420 mm

longitud del dispositivo 250 mm

Pértiga telescópica extensible de 1,6 a 3,0 metros

Rendimiento de la batería

Batería Li-Ion 24 V/4.0 Ah

Duración de la batería 30 minutos

Tiempo de carga de la batería 120 minutos

Oscar debe estar completamente sumergido (30 cm de profundidad), 
luego es posible limpiar desde profundidades hasta aprox. 10 cm.

Temperatura del agua 10-40 °C

Caracteristicas ambientales



Swiss Quality.

mariner-3s.es

España:
Mariner 3S España, S.L.
Avda. Font i Sagué
11C local 9 bis
08227 Terrassa
(Barcelona)
 +34 93 699 42 50
info@mariner-3s.es

Para más información 
sobre Oscar:


