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La historia en retrospectiva.

submatic
La revolución en la limpieza del 
fondo de las piscinas: gracias al 
submatic se pueden limpiar en 
control remoto.

aps 2000
Limpieza automática vía por  
vía utilizando el campo magnético 
de la tierra.

Lanzamiento de la marca 3S
Sommer Schenk Suisse lanza  
la marca “3S”.

standard
Pequeño, manejable, fuerte:  
el standar es innovador para  
la amplia gama de modelos  
por venir.
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nova
Una auténtica primicia mundial: 
el primer dispositivo profesional 
automático para piscinas más 
pequeñas y piscinas cubiertas 
basada en baja tensión.

navigator
Gracias a “Navi”, la novedad 
mundial permite una limpieza casi 
completa y automática de piscinas 
con formas complicadas.

1979

Nuestros productos.



proliner y proliner plus
El diseño basado en el clubliner 
se adapta a un aparato compacto 
para piscinas más grandes, con 
más área de filtro, ancho de 
succión y potencia de succión.

proliner navi3
6 cartuchos de filtro de láminas  
alivian la carga del sistema de  
filtro gracias a la superficie total  
más grande del mundo.

proliner natur y proliner tube
El proliner natur limpia piscinas 
naturales con alta presión.  
El proliner tube es la solución 
para piscinas muy sucias.

Limpiafondos con unidad  
de alta presión
La suciedad persistente se arranca 
del fondo de la piscina con alta 
presión y se aspira a la caja del 
filtros.

clubliner y clubliner plus
La innovación en forma compacta 
abre nuevos segmentos de 
mercado, como piscinas de hotel/
wellness, piscinas termales/
escolares, etc.

compact 400 y progress
Los dos nuevos robots de última 
generación cumplen con la última 
normativa con respecto al bajo 
voltaje de seguridad (< 30 V CC).

compact 600
El compact 600, el hermano 
mayor del compact 400, amplía 
la gama de limpiafondos 
compactos.

compact yellow
Los aparatos de precio reducido 
con cepillos de altura ajustable 
están fluidodinámicamente 
optimizados – la potencia de 
succión aumenta.
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topliner y navigator II
La introducción de los dos 
modelos superiores completa la 
gama de la familia Mariner 3S.
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