
LA POTENCIA 
DEFINITIVA EN 
VERSIÓN 4X4

RV 5380

Sus 4 ruedas motrices hacen que el limpiafondos RV 5380 tenga una 
perfecta adherencia a las paredes de la piscina. Se adapta a todo tipo 
de revestimientos y supera los obstáculos con mayor facilidad.

2   LIMPIAFONDOS TODOTERRENO

Los ingenieros de Zodiac® crearon los primeros limpiafondos del mercado 
con aspiración ciclónica. La tecnología de aspiración ciclónica consiste 
en crear un remolino de gran potencia dentro del filtro, que mantiene 
en suspensión la suciedad, evitando que se pegue en las paredes del 
filtro y quede obstruido manteniendo así el rendimiento de limpieza.

1   ASPIRACIÓN CICLÓNICA ULTRAPOTENTE Y CONSTANTE

Gracias a la tecnología Lift System, ahora es más fácil retirar el 
limpiafondos de la piscina, gracias a un potente chorro trasero que se 
activa al salir del agua. Retire el limpiafondos casi sin esfuerzo.

3    MÁS LIGERO AL SALIR DEL AGUA : 
LIFT SYTEM PATENTADO

VORTEX™ PRO 4WD

LIMPIAFONDOS
ELÉCTRICO
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ACCESORIOS INCLUIDOS

TIPO DE PISCINASCARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro residuos muy finos, filtro residuos finos,
filtro residuos gruesos, y funda de protección.

Carro de transporteUnidad de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores 3

Dimensiones del 
limpiafondos 
(An x L x Al)

43 x 48 x 27 cm

Peso del limpiafondos 9,5 kg

Ciclos de limpieza

1h30 (solo fondo)

2h30 (Fondo/ paredes / línea 
de agua)

Superfície filtrante /

Nivel de filtración
1180 cm2 / 100 microns

Cobertura de 
Limpieza

24,5 cm

Longitud del cable 18 m

Sistema de tracción 4 ruedas motrices

Transmisión Engranajes

Seguridad

Sistema playa, parada 
automática fuera del agua, 
protección electrónica de los 
motores.

Filtro
de gran capacidad (5 L) 

fácil de limpiar

Cepillos Contact +
Cepillos reforzados adaptados 
a todo tipo de revestimientos 
y que facilitan la limpieza 
de la línea de agua.

Indicador de filtro lieno
Nos indica cuando es necesario 
vaciar el filtro.

1    PISCINAS ENTERRADAS PRIVADAS 
O FUERA DE SUELO CON PAREDES 
RÍGIDAS

2    TODO TIPO DE FORMAS

3    TODO TIPO DE FONDOS

4    TODO REVESTIMIENTOS

5    PARA PISCINAS DE HASTA 12 X 6 M

6    LIMPIEZA DE FONDO, PAREDES 
Y LÍNEA DEL AGUA

SWIVEL
Reduce el revirado del cable.

Los limpiafondos eléctricos limpian su piscina de forma autónoma y son independientes 
del equipo de filtración, recogiendo la suciedad en su propio filtro. 
Cuentan con una verdadera inteligencia artificial y pueden acceder a todos los rincones 
de la piscina, subir paredes y limpiar la línea de agua. 3
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