
El proliner 
natur.

Con alta presión para una piscina natural pura.



Limpieza 
a fondo: 
¡suave pero 
potente!

El proliner natur.

Versión especial del 
limpiafondos proliner natur
•  Dispositivo con sensor básico 

para la limpieza automática vía 
por vía

•  Rodillos de aletas delante y 
rodillos de potencia detrás

•  Dispositivo de cable flotante 
y conexión adicional para 
manguera flotante de alta 
presión

•  Caja de filtros con 6 cartuchos
•  Rotor integrado de alta presión 

con articulación giratoria
•  Función de emersión 

automática con la opción de 
filtro de gran capacidad

•  Posibilidad de uso con y sin 
módulo de alta presión

Carro de transporte con  
unidad de alta presión
•   Carro de transporte con  

tambor de cable
•   Unidad de alta presión  

montada en un carro
•   Manómetro
•   Manguera flotante de alta 

presión
•   Cable de alimentación con 

enchufe CE (16 A)
•   Manguera de aspiración con 

filtro para la extracción de agua 
directamente desde la piscina 
(sin suministro de agua nueva)

El dispositivo de limpieza  
con alta presión integrada  
para piscinas naturales. 



Carro con robot

Peso del carro con cable 62 kg

Peso del robot 38 kg

Peso total neto 100 kg

Dimensiones robot con carro (A x L x A) 106 x 78 x 115 cm

Dimensiones robot (A x L x A) 78 x 60 x 37 cm

Conexión eléctrica del robot

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

Frecuencia 50/60 Hz

Absorción de corriente 6-4 A

Potencia nominal 0,5 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

Mando

Tensión de servicio 24 V CC (=)

Intensidad de corriente 16 A

Potencia de entrada 0,45 kW

Tipo de protección IP68

Clase de protección III

Anchura aparato 600 mm

Anchura limpieza máx. 700 mm

Caudal 850 l/min

6 cartuchos filtrantes, finura 50/100/130 μm

Cable flotante, longitud 30/40/50 m

Velocidad de desplazamiento 7,5-18 m/min

Datos del robot

Profundidad mínima de agua 20-30 cm (según equipamiento)

Temperatura del agua 10-40 °C

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

Condiciones de funcionamiento

Carro de transporte 
con tambor y  
robot de limpieza  
proliner natur

Carro de transporte 
con unidad de alta 
presión, manguera 

flotante de alta 
presión y manguera 

de succión

Carro de transporte con unidad de alta presión

Tensión de alimentación 400 V

Frecuencia 50 Hz

Consumo 12,5 A / 7500 W

Tipo de protección IP55

Unidad de alta presión 250 bar, 13 l/min

Manguera flotante de alta presión, longitud 25 m

Cable de alimentación de la red, longitud 8 m

Manguera de succión, longitud 3 m

Peso total neto 81 kg

Dimensiones del carro (A x L x A) 71 x 62 x 114 cm



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


