


CTX apuesta por la gama de Robots más completa del mercado, 
un estudiado portafolio que se adapta a las necesidades de 
cada consumidor, estableciendo el robot ideal para cada tipo 
de usuario y piscina.

Su cuidado diseño, su facilidad de uso y su inmejorable calidad, hacen de la 
gama de Robots CTX la mejor decisión.
La gama DUO incorpora un sistema innovador que  unifica en un mismo bloque 
un motor de aspiracion con dos motores de traccion, para sustitir el clasico 
sistema de traccion con correas alargando así la vida del robots y facilitando 
las tareas de cuidado y mantenimiento del equipo.
Nunca ha sido más fácil elegir el modelo perfecto, la relación calidad – precio 
de la gama residencial le permitirá acceder desde un precio económico a la más 
completa y cómoda manera de mantener su piscina en perfectas condiciones.

Y para los profesionales, CTX presenta la Gama Ultra, limpiafondos 
de alta tecnología para piscinas públicas y semipúblicas. 

Aparatos robustos, de gran calidad y resistencia que le garan-
tizan el mejor rendimiento en las aplicaciones más exigentes. Una gama com-
pleta que cubre desde piscinas colectivas pequeñas y medianas con una lim-
pieza completa del fondo, paredes y línea de flotación hasta los modelos más 
profesionales perfectos para cubrir el fondo de piscinas olímpicas.

Toda la gama de Robots de CTX presenta el sistema de navegación inteligente 
GYRO que garantiza la máxima eficiencia en la limpieza. Un rendimiento su-
perior gracias a la precisión en la trazada y los giros... para que en el mínimo 
tiempo su piscina esté lista para disfrutar!.
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la Gama definiTiva 
paRa pisCinas pRivadas

la limpieZa fÁCil de la pisCina

Suelo Sí Temporizador externo Sí

Pared No Cable flotación (m) 12

Acabado piscina Todos (liner, gresite…) Caudal agua filtrada (m3/h) 18

Tamaño Piscina (m3) 60 Tipos de Filtro 2 (limpieza diaria/limpieza 
extrema)

Forma Piscina Todas Dimensiones 45,7*50,8*22,9

Ciclo Limpieza 1/2 h Peso 11 kg

el robot eléctrico reaction cuenta con la 
mejor capacidad de aspiración del mercado en 
su categoría.

Su diseño elegante y ergonómico le permite desa-
rrollar al máximo su capacidad de aspiración per-
mitiéndole así el disfrute de su piscina en lugar de 
preocuparse por ella.

Características:

a. Transformador intuitivo
b. Extremadamente ligero
c. Acceso superior a los filtros
d. Nuevo formato de filtro para una limpieza mucho más cómoda
e. Mayor potencia de succión para recoger residuos
f. Dos tipos de filtro para limpieza diaria o limpieza extrema



perfecto para piscinas de hasta 60 m2, este limpiafondos 
gracias a su sistema electrónico unido a los dos cepillos pva 
deja el suelo de la piscina totalmente limpio. 

El revolucionario sistema AquaSmart permite al limpiafondos cam-
biar de dirección en el fondo de la piscina sin necesidad de ningún 
otro mecanismo adicional. También incorpora un eficaz sistema de 
limpieza basculante que unido a los dos cepillos PVA deja totalmen-
te libre de suciedad cualquier superficie.
Incorpora motor de tracción doble para 
mejorar la eficiencia y alargar la vida de 
su robot.
Incorpora 18 m de cable autoflotante y 
funciona en un ciclo de

perfecto para piscinas de hasta 80 m2, este limpiafondos gra-
cias a su sistema electrónico unido a los dos cepillos de pva 
deja el suelo, paredes y la linea de flotación de la piscina to-
talmente limpio. Dispone de unos novedosos filtros de acceso 
superior que podrá limpiarlos de una forma mucho más senci-
lla, cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad. incorpora 
18 m de cable autoflotante y funciona en un ciclo de 2 horas.

También incorpora un eficaz sistema de limpieza basculante que 
unido a los dos cepillos PVA deja totalmente libre de suciedad cual-
quier superficie.Incorpora motor de tracción doble para mejorar la 
eficiencia y alargar la vida de su robot.
El revolucionario sistema AquaSmart permite al limpiafondos cam-
biar de dirección en el fondo de la piscina sin necesidad de ningún 
otro mecanismo adicional. Incluye Caddy.
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la Gama definiTiva 
paRa pisCinas pRivadas

limpiafondos recomendado para piscinas de hasta 80 
m2, con un peso mínimo y un diseño práctico y ergonó-
mico, le permitirán dar una limpieza completa y per-
fecta a su piscina.

El revolucionario sistema AquaSmart permite al limpiafondos 
cambiar de dirección en el fondo de la piscina sin necesidad 
de ningún otro mecanismo adicional.

Incorpora motor de tracción doble para mejorar la eficiencia 
y alargar la vida de su robot.

También incorpora un eficaz sistema de limpieza basculante 
que unido a los dos cepillos PVA deja totalmente libre de su-
ciedad cualquier superficie. Dispone de unos novedosos filtros 
de acceso superior que podrá limpiarlos de una forma mucho 
más sencilla, cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad.

Incorpora 18 m de cable autoflotante y carrito de transporte. Funciona en 
ciclos de 1/1.5/2 horas e incluye indicador LED de limpieza de filtro y posibi-
lidad de programación horaria.
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es el limpia fondos perfecto para piscinas privadas de hasta 100 m2, 
puede ser controlado desde su smartphone mediante una app. Cuenta 
con dos motores de tracción que le permitirán llegar a la suciedad más 
localizada y dejar limpio cada rincón de la piscina.

También incorpora un eficaz sistema de limpieza basculante que unido a los rodi-
llos PVA deja totalmente libre de suciedad cualquier superficie. Incorpora motor 
de tracción doble para mejorar la eficiencia y alargar la vida de su robot.

Dispone de unos novedosos filtros de acceso superior que podrá limpiarlos de una 
forma mucho más sencilla, cómoda y sin entrar en 
contacto con la suciedad.

Limpia suelo, pared y línea de flotación.

extras:

• Indicador estado del filtro (Leds)
•  Programador interno: Opción de programación 

automática - Cada 48, 72 o 96 Horas
• Sistema electrónico antinudos – On/Off
• Control a través de una APP wireless 
•  Programa de adaptación a la forma de la piscina: 

Te permite registrar la forma de la piscina para 
una perfecta limpieza

• Sistema de detección de obstáculos – On/Off
•  Posibilidad de trabajar con un reloj-programador 

externo
• Acceso Top
• Cepillo extra basculante
• 18 m de cable
• Funciona en ciclos de 1.5/2/2.5 horas
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Piece
Pièce
Stück
Pieza

Trolley Cover
For Robotic Pool Cleaners

Filter Cartridge
For Robotic Pool Cleaners

PK 0009059

Filter Cartridge
For Robotic Pool Cleaners

Filter Bag
For Robotic Pool Cleaners

1

2

3

4

Accessories

1. Mesh Filter Cartridge
2. Filter Bag
3. Trolley Cover
4. Top Access Filter Cartridge (x2)

la Gama definiTiva 
paRa pisCinas pRivadas

TYphoon 4

aCCesoRios

este limpiafondos gracias a su sistema electrónico unido a los 
dos cepillos pva deja el suelo de la piscina totalmente limpio. es 
ideal para picinas de hasta 60m2.

Este limpia fondos limpia suelo y pared hasta la línea de flotación. 
Sistema de bolsa clásico con acceso inferior. Su sistema de correas 
hacen que se adapte a cualquier superficie.

El funcionamiento más sencillo del mercado tan sólo dispone de un botón 
para activar el funcionamiento y listo. Su robustez y sencillez le hacen 
una gran elección para limpiar la piscina sin preocuparse nunca más.

Incorpora 16 m de cable autoflotante y funciona en un ciclo de 2 horas.

aCCesoRios
1. Soporte de bolsa
2. Filtro de bolsa
3. Cubre carros
4. Cartucho

fiGURa desCRipCión CódiGo CanTidad en el kiT
3 Cubre carros KIT000171 1
1 SOPORTE bolsa BOTTOM ACCES KIT000181 1
4 CARTUCHO STANDARD FINO, top acces KIT 000251 2
4 CARTUCHO FILTRO DE MALLA, top acces KIT 000261 2
2 FILTRO DE BOLSA STANDART KIT 000271 1
2 FILTRO DE BOLSA GRUESO KIT 000281 1



Limpiafondos automático para piscinas comercia-
les de hasta 15 metros de longitud con cable de 23 
m y un ciclo de 3 h. Cubre la totalidad de la pisci-
na: limpia  suelo y paredes y cuenta con motores 
brushless DC de alta calidad (1 motor bomba y 1 
motor de tracción).

Limpiafondos automático para piscinas comerciales 
de hasta 25 metros de longitud con cable de 30 m. 
Máximas prestaciones para las aplicaciones más exi-
gentes. Limpia suelo, paredes y línea de flotación.
La nueva fuente de alimentación garantiza la fa-
cilidad de uso, incluye mando a distancia y carrito 
de transporte.

1.  Retraso de inicio de ciclo (2h): permite que Ia suciedad 

se deposite en el fondo antes de que limpiafondos se 

ponga en marcha

2. LED indicador de filltro lleno

3.  Selección del nivel de limpieza: rápido, estándar o lento

4. Selección del ciclo de limpieza

5.  Optimización de Ia limpieza mediante la selección de la 

forma de la piscina

6. Sistema antinudos electrónico

7. Detección de obstáculos

8. 3 PROGRAMAS:

 Programa 01: 3 horas de limpieza AquaSmart sólo suelo

 Programa 02: 4 horas de limpieza AquaSmart

 Programa 03: 5 horas de limpieza AquaSmart

UlTRa 125

UlTRa 250



la Gama definiTiva 
paRa pisCinas públiCas

UlTRa 500

El limpiafondos para piscinas públicas de has-
ta 25m más versátil del mercado.  Su tamaño 
único le aporta más superficie de aspiración y 
de filtración. Limpia suelo y pared. Cuenta con 
una nueva fuente de alimentación intuitiva con 
distintas opciones de funcionamiento: 

1.  Retraso de inicio de ciclo (2h): permite que Ia 
suciedad se deposite en el fondo antes de que  
limpiafondos se ponga en marcha 

2.  LED indicador de filltro lleno 
3.  Selección del nivel de limpieza: rápido, es-

tándar o lento 
4. Selección del ciclo de limpieza 
5.  Optimización de Ia limpieza mediante la se-

lección de la forma de la piscina 
6. Sistema antinudos electrónico 
7.  Detección de obstáculos 

El giroscopio que incorpora garantiza un excelente nivel de cobertura de 
Ia piscina y evita nudos en el cable. Cuenta con 3 ciclos de limpieza del 
suelo: 3/4/5 h y el control remoto permite la cobertura y el desplazamien-
to del equipo por toda la superficie de la piscina.
Incorpora 30 m de cable autoflotante y trolley para transportarlo.



Ultramax Gyro

El limpiafondos perfecto para piscinas olímpicas. Presenta una estructura de 
acero inoxidable y dos motores de aspiración y tracción independientes. Es 
ideal para Piscinas públicas de 25 a 50 m

Cuenta con dos motores de aspiración refrigerados con aceite. 6 programas de 
funcionamiento y giroscopio incorporado para mejorar el nivel de cobertura 
de la piscina.

Incorpora la posibilidad de retardar el  inicio de ciclo de limpieza e indicador de 
filtro lleno, además de mando a distancia, cable de 36m y carrito de transporte.

Diversas opciones de funcionamiento: 
1. Ciclos de limpieza del suelo 3-5-7-9 horas. 

2. Longitud de la piscina: 25-35-50 metros. 

3. Permite optimizar su limpieza seleccionando el tipo de suelo. 

4. Selección del nivel de limpieza.

5.  Retraso en la operativa de encendido permitiendo que la suciedad se asiente en el 

fondo y recogerla posteriormente, 2-3-4-5 horas.

limpiafondos aUTomÁTiCos paRa pisCina públiCa



la Gama definiTiva 
de RoboTs limpiafondos

Suelo Sí Sí Sí Sí Sí
Pared Sí No Sí Sí Sí
Tamaño de la Piscina (m2) 60 60 80 80 100
Ciclo de limpieza (h) 2 2 2 1/1.5/2 1.5/2/2.5
AquaSmart Si Si Sí Sí Sí
Extra sistema de limpieza No Cepillo oscilante Cepillo oscilante Cepillo oscilante Cepillo oscilante
Posibilidad de trabajar con 
un temporizador externo Sí Sí Sí Sí Sí

Timer interno No No No Sí Sí
Cable de flotación (m) 16 18 18 18 18
Sistema electrónico antinudo No Gyro Gyro Gyro Gyro
Carro No No Sí Sí Sí
Caudal agua filtrada (m3/h) 17 17 17 17 17
Filtro Acceso inferior Top access Top access Top access Top access
Cepillos PVA PVA PVA PVA PVA
Dimensiones 51 x 51 x 52 51 x 51 x 52 51 x 51 x 52 51 x 51 x 52 51 x 51 x 52
Peso 16 18 21 21 21
Motor de tracción Individual Doble Doble Doble Doble

Ultra 125 Ultra 250 Ultra 500 Ultramax Gyro

Suelo Sí Sí Sí Sí
Pared Sí Sí Sí No
Tamaño Piscina (m) 15 25 25 50
Ciclo Limpieza 3 3(suelo)/4/5 3/4/5 3/5/7/9
Detección de obstáculos No Sí Sí Sí
Giroscopio Gyro Gyro Gyro Gyro
Retraso ciclo limpieza (h) No 2 2 2/3/4/5
Cable (m) 23 30 30 36/45
Sistema antinudo No Sí Sí Sí
Carro No Trolley Trolley Aquakart
Caudal agua filtrada (m3/h) 16,4 16,4 22 37,7

limpiafondos inTeliGenTes TYphoon Top

limpiafondos Gama UlTRa

Eficacia y comodidad para la piscina residencial

la limpieza más profesional para las piscinas comerciales




