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Material de recubrimiento TOGAMA

$40.999 m2

Efecto laguna niebla 204
25 x 25 mm Punto poliuretano
Cód. 54314

$71.999 m2

203 anti / 25 x 25 mm
Punto poliuretano
Cód. 54200

$71.999 m2

Combinación 4 colores anti
25 x 25 mm Punto poliuretano
Cód. COM425AY

Limpiador automático

$1.649.999
Sonic 4
La gama Sonic son robots electrónicos con bolsa de filtración clásica con opción de conversión a cartucho para una mayor comodidad de
limpieza de filtro. Limpiafondos electrónico con bolsa de filtración clásica. Aporta buena calidad de filtración y gran capacidad de alacenamiento
de residuos. Sonic cubre completamente el suelo y paredes sin línea de flotación de la piscina en un ciclo de 2h. Incorpora 14m de cable, cepillos
de PVA y motores brushless DC de alta calidad (1 motor bomba y 1 motor de tracción).
Cód. 66386
Promoción válida del 11 al 25 de Abril del 2019 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
En todos los artículos el precio es más IVA. Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo y pueden variar al producto físico real, se sugiere consultar.
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Equipos de iluminación

$74.999

Proyector mini en abs de acople
rápido para piscina prefabricada
Embellecedor en ABS blanco
Cód. 33709

$259.999

Punto de luz Mini LED 2.11
Emb. Inox / Luz blanca
Cód. 52135

$394.999

Lámpara PAR56 2.0 RGB
Cód. 43411

Equipo de control y regulación

$1.749.999
pH + Redox + Serial Port
Los paneles de la Gama CONTROLER, son sistemas completamente equipados y montados, ideales para diver-sas aplicaciones
en tratamiento de aguas.
Su diseño sencillo y compacto, facilita muchísimo la instalación y puesta en marcha de los mismos. Disponen de todos los componentes
y accesorios para un rápido montaje. Todos los montajes se realizan en planchas de PVC, con diversas dimensiones según el modelo.
Cód. 53983
Promoción válida del 11 al 25 de Abril del 2019 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
En todos los artículos el precio es más IVA. Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo y pueden variar al producto físico real, se sugiere consultar.
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Filtros residenciales

$85.999

$319.999

Válvula selectora 2" BAYO
Cód. 30795

$419.999

Filtro Millennium Top 15”
Cód. 22502

Hydrospin
Prefiltro ciclónico
Cód. 45289

$459.990

Filtro Millennium Top 17”
Cód. 22503

$529.999

Filtro Berlín
14.000 l/h Ø 600 salida 1½”
Cód. 00542-0100F

Promoción válida del 11 al 25 de Abril del 2019 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
En todos los artículos el precio es más IVA. Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo y pueden variar al producto físico real, se sugiere consultar.
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Equipo recreativo

$229.999

Temporizador de efectos de agua
Aparato para desconexión temporizada
de efectos de agua tales como cascadas,
chorros de masaje, etc. De esta forma se
evita su conexión permanente.
Cód. 35761

$489.999

Cañón residencial
Boca plana en acero inoxidable pulido.
Sujección en el suelo con tornillos
y tacos de anclaje.
Cód. 52243
Promoción válida del 11 al 25 de Abril del 2019 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
En todos los artículos el precio es más IVA. Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo y pueden variar al producto físico real, se sugiere consultar.

