
Para vasos hasta 25 m de largo.

El clubliner 
y clubliner 
plus.



Limpieza. Servicio. Alta calidad.

Mientras sus 
filtros solo están 
medio llenos, los 
demás ya están 
saturados.
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Máxima higiene de la
piscina gracias a la
tecnología de filtro de
cartucho Mariner 3S.
La serie Mariner 3S clubliner garantiza el  
cuidado, limpieza e higiene de los fondos en el  
uso profesional diario y se caracteriza por una 
larga vida útil.



El limpiafondos clubliner limpia gracias a un efectivo programa 
patentado vía por vía. Es apto para vasos hasta 25 m de largo, y está 
diseñado para un uso diario intenso y una larga vida útil.

El clubliner y clubliner plus.

No deja más que 
pura limpieza. 
Totalmente 
automático y 
potente!



Más cuidado.
Gracias a una hidráulica inteligente 
y un diseño compacto, la suciedad 
es aspirada en todas las esquinas y 
bordes, y transportada a la práctica 
caja de filtro fácilmente extraíble. Y 
gracias a la optimización del flujo, 
no se genera suciedad que pueda 
escapar del robot. ¡Así es como va 
la limpieza efectiva y profunda!

Más confort.
Gracias al robusto carro de 
transporte, el clubliner es fácil de 
maniobrar en tierra, y se puede 
guardar cuando no está en uso.
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Más rendimiento.
Fiable, eficiente y compacto: los robots 3S clubliner combinan las 
innovaciones técnicas y el conocimiento de décadas de trabajo de 
desarrollo con materiales de alta calidad, mano de obra perfecta y un 
sistema de filtro único. Larga vida útil y rentabilidad garantizada.

El valor añadido es más valor.



Automático y sensores
•  Limpieza de la superficie vía 

por vía mediante los programas 
patentados N y H

•  Monitorización de la pista  
por sensor 

•  Limpieza de pared a pared o 
solo un segmento específico

•  Evita obstáculos de forma fiable
•  Conmutación frente a los fosos
•  Limpieza instantánea o 

retardada seleccionable
•  Desconexión final automática

Caja de filtros 
•  Fácil extracción y fácil 

reinserción
•  Mucho espacio para la recogida 

de suciedad y fácil limpieza
•  Aplicación higiénica: se evita  

el contacto de las manos con  
la suciedad

Filtro 
•  2 cartuchos de filtro de láminas 

alivian la carga del sistema  
de filtro gracias al superficie 
total grande

•  Filtrar la suciedad gruesa y fina
•  Material filtrante fácil de limpiar 

y muy higiénico, comprobado 
por estudios del Instituto 
de Química y Bioanálisis de 
la Universidad de Ciencias 
Aplicadas del Noroeste de Suiza

•  Sostenibilidad gracias  
a la larga vida útil

•  Adecuado para uso diario

Rodillos de lengüetas (opcional)
•  Para mejorar el efecto de 

limpieza en rebajes

Modo manual 
•  Respuesta inmediata a los 

comandos: para una navegación 
precisa

•  3 velocidades de conducción 
para una limpieza lenta y rápida

Materiales 
•  Motores de accionamiento 

robustos y potentes procedentes 
de la tecnología espacial  
y de aviación de tecnología  
sin escobillas

•  Potente bomba de  
producción propia

•  Alta calidad de los polímeros 
para una larga durabilidad

Eficacia de la limpieza 
•  Hidráulica sofisticada 

optimizada: fuerte depresión, 
traza de limpieza perfecta, 
sin suciedad revolviéndose 
alrededor del dispositivo

•  Absorber y filtrar la suciedad 
gruesa, como piedras y las 
partículas más finas e invisibles

•  El agua pasa a través de la 
bomba después del filtrado, 
protegiéndola de daños

La seguridad 
•  Los dispositivos son probados 

para el cumplimiento de 
los estándares de la UE por 
compañías independientes

•  Tecnología y ejecución  
de vanguardia

•  Seguridad personal, tensión 
extra baja < 30 V CC

Carro
•  Carro de aluminio para un 

manejo fácil y cómodo
•  Fácil recogida de la manguera 

flotante y del cable de red

Sus beneficios en un vistazo:

2 años de 
garantía
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La limpieza y la 
indudable buena 
calidad dan sus 
frutos. Siempre!
Sabemos que no tenemos los productos  
más baratos. Pero también sabemos que son  
los mejores del mercado, y que su inversión  
dará sus frutos. Se lo prometemos.



Datos técnicos:

Características estándar clubliner y clubliner plus Funciones adicionales clubliner plus

Conmutación con contacto con la pared

Conmutación sin contacto con la pared

Conmutación en inclinación

Ajuste del inicio

Desconexión final

Tiempo máximo de limpieza

Sistema de limpieza X

Conmutación para beach pools

Conmutación antes de inclinación

Circunnavegación de obstáculos

Limpieza por segmentos

Sistema de limpieza H

Sistema de limpieza N
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Peso/Dimensiones

Carro de transporte con cable 21 kg

Aparato básico 16 kg

Peso total neto 37 kg

Dimensiones aparato con carro (A x L x A) 58 x 65 x 105 cm

Dimensiones robot (A x L x A) 43 x 44 x 29 cm

Conexión eléctrica

Tensión de servicio 24 V CC (=)

Intensidad de corriente 14 A

Potencia de entrada 0,35 kW

Tipo de protección IP68

Clase de protección III

Anchura aparato 430 mm

Anchura limpieza máx. 530 mm

Caudal 500 l/min

2 cartuchos filtrantes, finura 50/100/130 μm

Cable flotante, longitud 25/30 m

Velocidad de desplazamiento 12-15 m/min

Tensión de alimentación 100-120/200-240 V AC (~)

Frecuencia 50/60 Hz

Absorción de corriente 4-3 A

Potencia nominal 0,4 kW

Cable de alimentación de la red, longitud 10/20 m

Funcionamiento manual sin cable, radiocontrol

Funcionamiento de emergencia teclado en cuadro de control

Radiofrecuencia 868/433 MHz

Profundidad mínima de agua 20 cm

Temperatura del agua 10-40 °C

Profundidad máxima 10 m (8-10 m bajo condiciones)

Datos del aparato

Mando Entorno



Robot limpiafondos 
clubliner

Control remoto por radio

Carro de transporte 
con control remoto

Desglose del suministro:

•  Robot de limpieza con caja de 
filtro integrada y juego de filtros

•  Carro
•  Control remoto con funciones 

tales como horas de 
funcionamiento y contador 
de ciclos, selección de menú, 
configuración de parámetros

•  Radio control remoto  
sin pantalla

•  Puesta en marcha e 
instrucciones para operarios  
in situ

Solo clubliner plus:
+  Basic Sensor para limpieza  

vía por vía

Caja de filtro  
con juego de filtros
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Ninguna promesa vacía.

Vía libre para
nuestro mejor
servicio 
al cliente.
Trabajamos diariamente para 
mantener nuestro alto nivel, 
para su satisfacción. Esto 
incluye que nos ocupamos 
de usted y de su dispositivo 
después de la venta.

Le apoyamos y le convencemos 
con muchos servicios, que 
incluyen: 
•  Demostraciones gratuitas  

en su piscina
•  Mantenimiento 
•  Recambios
•  Línea de ayuda
•  Préstamos
•  Reparaciones
•  Formación

Garantía de 10 años de piezas
Tenemos un gran almacén de re-
puestos y garantizamos la entrega 
de piezas de repuesto hasta al 
menos diez años después de la 
compra de un nuevo dispositivo.

Reparaciones y préstamos
En caso de incidencia, nos 
esforzamos por realizar 
reparaciones lo más rápido 
posible. En caso de dificultades, 
se puede proporcionar equipo.

Servicio de mantenimiento
Para el uso fiable de nuestro equi-
po de limpieza, recomendamos 
el mantenimiento periódico. Esto 
alarga la vida útil de su dispositi-
vo, a pesar de las duras condicio-
nes de trabajo en el agua.

Helpline

España: 
+ 34 93 699 4250



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


