
Campo   e Industria

Localiza tu tienda mas cercana en Google Maps   •  www. agrocor.com  •   Síguenos en:   Localiza tu tienda mas cercana en Google Maps   •  www. agrocor.com  •   Síguenos en:   

CÓRDOBA
(POL. TORRECILLA • POL QUEMADAS • AVDA. MEDINA AZAHARA)
AGC • BAENA • MONTILLA • LUCENA

TU PISCINA Y JARDÍN 
PREFECTOS CON www.anipool.es

LIMPIAFONDOS AUTOM. ZODIAC RA6570 IQ

LIMPIAFONDOS HIDRAULICO MX9, 

ASPIRADORA PARA PISCINA

LIMPIAFONDOS RG 3200 GENIUS

RECOGEHOJAS

MANGUERAS

LIMPIAFONDO AUTOM. RA6570 IQ BLANCO

ESPECIFICACIONES
Zonas de limpieza: Fondo / paredes / línea de agua
Múltiple de 0h30 a 3h30 con ciclos programados:
- Quick: Solo fondo 1h15
- Smart: Fondo/ paredes / línea de agua (tiempo calculado)
- Ultra: Fondo / paredes / línea de agua (2h45)
Fuente de energía: Autónomo, conectado a 230V Suministro de 
redantes del transformador
Desplazamiento: Preprogramado
Sistema de tracción: 4 ruedas motrices
Transmisión: Engranajes
Sensor de presión: Sí
Cepillos: Sí (Contacto + cepillos)
Lift System: Sí
Ventana transparente: Sí
Indicador de filtro completo: Sí
Modo Control a distancia (con app)
Medición de la temperatura del agua: No
Dispositivo Swivel: Reduce el revirado del cable
Seguridad: Sistema playa, parada Automática fuera del agua, 
protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso: Filtro rígido con acceso por la parte superior 
del limpiafondos

LIMPIEZA EFICAZ DE FONDO Y PAREDES
Dotado de un sistema de desplazamiento inteligente, RG 3200T 
limpia el fondo y las paredes de la piscina.

Tipos de piscinas: Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de 
suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m
Formas: Rectangular, oval, forma libre
Fondos: Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma 
diamante
Tamaño de piscina: 12 x 6 m

Tipos de piscina: piscinas enterradas y piscinas fuera de suelo con 
paredes rígidas de hasta 12 x 6 m
Formas: rectangulares, ovaladas y formas libres
Fondos: plano, pendiente suave y pendiente compuesta
Revestimientos: gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, 
hormigón pintado
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LIMPIAFONDOS DE PISCINA RV 5380

CRISTAL

-PH

SAL EN GRANO 25 KG

ANTIALGAS 5L

SAL MOLIDA 25 KG

CLORO 5 EFECTOS 

TABLETAS 200 G

ARENA FILTROS 25 KG

CLORO RÁPIDO 

GRANULADO 5KG

CARACTERISTICAS
Tubo fabricado en EVA y polietileno, con espiral rigi-
da de polipropileno, flexible, transparente y flotante. 
Complementos para enroscar de color azul.

PRINCIPALES VENTAJAS
El sistema de fabricación heliflex permite que el tubo 
sea transparente, facilitando el seguimiento de la 
limpieza y permitiendo detectar cualquier anomalía 
en el bombeo.

UTILIZACIÓN
Utilizado en la limpieza de piscinas. Estudiado para 
ser integrado en el sistema de limpieza de fondos 
automáticos o barredores manuales.
-5/+45°C

PRESENTACIÓN
Color: azul ó blanco.
Grupo 120 046
Disponible en 25 y 50 metros.
Grupo 121 096
Empaquetado en una caja con asas. Disponible en 
8,10,12, y 15 metros. Equipado con dos manguitos.
Nota: otros colores, diámetros y longitudes disponi-
bles bajo consulta.

LIMPIAFONDOS ALUMINIO 44 CM 1-1/2’’
LIMPIAFONDOS ALUMINIO 44 CM ES UN RESISTENTE 
LIMPIAFONDOS CON SALIDA DE 1-1/2’’

CARACTERÍSTICAS: 
HORQUILLA DE NYLON.
EXTRUCCIONADO EN ALUMINIO ANODIZADO.
LIMPIAFONDOS FIJACIÓN PALOMILLA. • LIMPIAFONDOS

• ACCESORIOS DE PISCINA

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISCINAS

• INSTALACIÓN DE CLORARDORES SALINOS

• RECAMBIOS Y REPUESTOS



ESCALERAS ACERO INOX

DUCHAS

ACCESOS PARA DISCAPACITADOS

SUMIDEROS REJILLAS REBOSADERO

CASCADA DE AGUA

6 mm

20 mm

30 mm

40 mm

CLORADOR SALINO ZODIAC EI2 20 Y EI2 25 REGULADOR  PH EXPERT

BOMBAS DE PISCINA

EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA

EQUIPOS DE ÓSMOSISDESCALCIFICADORES
CESPED ARTIFICIAL

BOMBAS DE PISCINA

CASETA DE SUPERFICIE CON DEPURADORA FILTROS
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Taller oficial bombas        •  Instalamos tu clorador salino  PIDE PRESUPUESTO !!

• LIMPIAFONDOS

• ACCESORIOS DE PISCINA

• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

DE PISCINAS

• INSTALACIÓN DE CLORARDORES 

SALINOS

• RECAMBIOS Y REPUESTOS

• accesorios • tratamentos • limpieza • PISCINA Y JADÍN • servicio técnico

• 

CONSUlTA

A NUESTRO

EQUIPO DE

ESPECIALISTAS

•

Desinfección automática, fácil y eficaz
 Producción de cloro de 25 g/h. 
PRODUCCIÓN DE CLORO CONTROLADA:
4 modos para adaptarse a sus necesidades.
Ei2 Expert le ofrece 4 modos de funcionamiento y un reloj de progra-
mación para controlar perfectamente la producción de cloro en función 
de la estación o del uso de la piscina. El modo “Boost” permite aumen-
tar rápidamente la producción de cloro cuando sea necesario. El modo 
“Low” permite reducir la producción al 10 % cuando la piscina está 
cubierta (modo cubierta) o durante una hibernación activa. Los modos 
“verano” e “invierno” completan los dos precedentes para los usos 
normales durante estas estaciones con temporizadores específicos.

Sin mantenimiento:
Electrodos autolimpiables mediante inversión de polaridad.

Características Técnicas
- Duración de vida de la célula*:10.000 h 
 (Placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)
- Potencia: 60 - 100 - 140 W (modelos 10 - 18 - 25)
- Caudal mínimo (necesario para depurar el aire de la célula): 5 m³ / h
- Caudal máximo (necesario para purgar el aire de la célula):

 18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)
- Presión máxima autorizada en la célula:         2,75 bar (KPa)
- Temperatura máxima del agua:              40 °C
- Temperatura mínima del agua:               5 °C
- Longitud del cable caja-célula:   1,8 m
- Índice de protección:    IPX5
- Dimensiones de la célula (L x An x Al):  16,5 x 22,5 x 12,5 cm
- Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al) 28,5 x 40,5 x 12,5 cm
- Alimentación: 50 Hz 220-240 V CA 
(cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)
*En buenas condiciones de uso

Regulación automática del pH de la piscina

Equipo de regulación automática del pH de la piscina para 
piscinas de hasta 150 m3 de volumen de agua. 

Dosificación precisa, gracias a la tecnología de dosifica-
ción proporcional. Seguridad contra la sobredosificación.

• Pantalla LCD retroiluminada 1 línea (6 idiomas).
• Calibrado semiautomático en 1 punto (solución tampón 
suministrada Ajuste de fábrica pH = 7,4.
• Posición de la sonda vertical.
• Seguridad contra la sobredosificación OFA en 3 niveles, 
parametrizable (ajustable de 0 a 6 h, ajuste de fábrica = 4 
h). Interruptor de nivel de líquido corrector (incorporado en 
cánula e aspiración, con tapón aniemanaciones).
• Se suministra con sonda de pH, cánula de aspiración, 
kit solución tampón, Kit instalación tubería y soporte de 
fijación a la pared.

SISTEMA DE CONTROL HELIOS 05 

Para la medición y control de cloro, es una estación de panel completa 
con parte hidráulica y instrumento de control electrónico.  
     
El Helios 05 esta basado en un sistema fácil de usar y su mantenimiento 
puede ser realizado sin conocimientos técnicos.   
    
Posee un controlador multiparamétrico, dedicado a accionar bombas de 
dosificación para el control de los valores de Cloro a partir de los valores 
de referencia programados.     
  
      
 

ELECTROBOMBA PISCINA NOVA 18/15 T. (2cv)

BOMBAS PARA PISCINAS
Las bombas para piscina serie “Nova” de C.R.I. son del tipo auto-ce-
bante incorporado con canasta de pre-filtro para limpieza del agua de 
piscina. Los cierres están fabricados en grafito y aluminio con tolerancia 
limitada que ofrece al sistema un cierre, y las piezas rotatorias están 
dinámicamente equilibrados para asegurar una operación libre de 
vibración y ruido. Todas las piezas tanto de motores como de bombas 
son fabricadascon materiales de alta calidad para extender el periodo 
de vida y la eficiencia. Todas las bombas monofásicas están equipadas 
con protector térmico para proteger el motor de condiciones operativas 
adversas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MOTOR
- Tipo. Asíncrono - Grado de protección: IP55
- Polo: 2 polos - Clase de aislamiento: Clase F
- Tipo de servicio: S1

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- Cuerpo de la bomba: Polipropileno con carga de fibra de vidrio.
- Difusor: Polipropileno con carga de fibra de vidrio.
- Base de la bomba: Polipropileno con carga de fibra de vidrio.
- Impulsor: Noryl con carga de fibra de vidrio
- Eje del motor: AISI420
- Cierre mecánico: Grafito yaluminio
- Cuerpo del motor: Aluminio L-2521

APLICACIONES: Filtración y reciclado para piscina.

Cascada One
Una perfecta combinación de superficies metálicas 
acorde con las tendencias del mercado. La 
combinación de satinado y pulido se integran 
perfectamente con los ambientes rústicos como en 
los más modernos. Fabricadas en acero inoxidable 
AISI-316.

LUCESCLORADORES SKIMER

TODOS LOS ACCESORIOS DE PISCINA


