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PROWLER P series
Robot limpiador de piscinas

Feliz como  
pez en el agua.



Fácil de transportar y ergonómico
Muy fino con dimensiones hipercompactas y un peso inferior a 6 kg, 
es tan fácil de transportar como un pequeño maletín.
Equipado con un sistema de evacuación de agua muy rápido, es un 
auténtico placer sacarlo del agua.
Su diseño es una ventaja para su transporte y su almacenamien-
to, pero también a la hora de sacarlo de su piscina.

Ligero y ágil como  
un pez en el agua.

Robot limpiador de piscinas



Fácil de limpiar
El robot, muy cómodo en el agua, se desplaza de forma inteligente 
a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás para evitar que se 
enrede su cable.
Una vez que su piscina esté limpia, acceder al filtro y limpiarlo es 
muy sencillo. Solo tiene que presionar el botón situado en la parte 
frontal del robot para abrir su tapa y enjuagar el o los filtros con un 
chorro de agua: ¡todo un juego de niños!
Disfrute aún más de su piscina, reduciendo el tiempo de mante-
nimiento.

Metódico y eficaz
Dotado de un sistema de navegación inteligente, nuestro pequeño 
pez comienza por:
• escanear la piscina,
• optimizar su limpieza, 
• adaptar su velocidad a la pendiente.
Realiza su trabajo perfectamente durante su ciclo consumien-
do menos energía y dejándole más tiempo para disfrutar de su 
piscina.
Apreciará su desplazamiento y sus giros perfectos obtenidos 
gracias a sus dos motores y su sistema de accionamiento.
Disfrutará viéndolo subir paredes y obstáculos con elegancia.



Sin olvidar su inteligente 
indicador luminoso* que le 

avisa cuando el filtro  
está lleno. 

*Disponible en el modelo 
Prowler P20 & P25

Feliz como  
pez en el agua.

PROWLER P series



PROWLER P10 PROWLER P20 PROWLER P25

PISCINA
Tamaño 30 m3 - longitud hasta 8 m 70 m3 - longitud hasta 12 m 80 m3 - longitud hasta 14 m

Forma Todas las formas y todos los 
acabados

Todas las formas y todos los 
acabados

Todas las formas y todos los 
acabados

EQUIPOS

Longitud del 
cable flotante 12 m 16 m 18 m

Tipo de filtro Filtración de capa simple Filtración de capa doble Filtración de capa doble

Acceso al 
filtro Por la parte superior del robot Por la parte superior del robot

Indicador de filtro lleno
Por la parte superior del robot
Indicador de filtro lleno

Tipo de 
cepillo Cepillos de PVC Cepillos de PVC Cepillos de PVC

Caddie No No Sí

LIMPIEZA

Tipo de limp-
ieza Fondo Fondo, paredes y línea de 

agua
Fondo, paredes y línea de 
agua

Duración de 
los ciclos 1 h 30 min 1 h 30 min, 2 h o 2 h 30 min 1 h 30 min, 2 h o 2 h 30 min

Mando a 
distancia No disponible Aplicación smartphone Aplicación smartphone

Tecnología de 
navegación

Smart Navigation
Giroscopio
Detección de entrada de 
rango

Smart Navigation
Giroscopio
Detección de entrada de 
rango

Smart Navigation
Giroscopio
Detección de  
entrada de rango

GARANTÍA 2 años

2 años + 1 años 
garantía limitada
(sólo en los componentes 
eléctricos)

2 años + 2 años 
garantía limitada
(sólo en los 
componentes 
eléctricos)

 2+2 
AÑOS LIMITADOS

GARANTÍA CABLE FLOTANTE

18 M
SMART

NAVIGATION

FINE DUAL 
FILTRATION
EASY 
CLEANING

CLEANING 
CYCLES
1.5, 2 AND 
2.5 HOURS

FLOATING CABLE

18 M

LIGHTWEIGHT
<6KG

FLOOR, 
WALL & 
WATERLINE 
CLEANING

PROWLER 
APP

 2+2 
YEARS LIMITED

GUARANTEE

LIMPIEZA 
DE SUELO

FILTRACIÓN 
FINA
FÁCIL 
LIMPIEZA

CABLE FLOTANTE

LIMPIEZA 
DE SUELO, 
PARED 
Y COTA 
DEL AGUA

FILTRACIÓN 
FINA DOBLE 
FÁCIL 
LIMPIEZA

CABLE FLOTANTE
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¿Soñaba con tener un  
«pez teledirigido»?

Controle su Prowler P20 & P25 a distancia 
gracias al módulo Bluetooth y a la aplicación 

gratuita Prowler RC. 
Guíelo fácilmente a través de su piscina para 

efectuar una limpieza localizada.

Escanee la imagen para 
más información


