
RC 4030
CYCLONX™ PRO

TECHNOLOGIA 
CONCENTRADA

1   LIMPIEZA ÓPTIMA DE FONDO / PAREDES / 
LÍNEA DE AGUA

El limpiafondos RC 4030 limpia el fondo y las paredes de la piscina 
con 2 ciclos de limpieza, incluyendo un programa de "fondo especial" 
para una limpieza intensa del fondo de la piscina, particularmente útil 
cuando la piscina está muy sucia.

2   GRAN CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN

Su boca de aspiración extra ancha y su filtro de 3.7 L de gran 
capacidad le permiten aspirar y almacenar todo tipo de residuos, 
lo que garantiza una máxima comodidad para el usuario.

3   FÁCIL ACCESO AL FILTRO PULSANDO UN BOTÓN

Simplemente pulsando el botón Push'N'Go™ se levanta el asa de la 
carcasa del filtro para una fácil extracción y limpieza.

LIMPIAFONDOS 
ELÉCTRICO



ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro residuos muy finos, filtro residuos finos,
filtro residuos gruesos, Carro de transporte,
 Kit para piscinas de poliéster (2 Cepillos),
 Kit superficies resbaladizas (2 Cepillos),

y funda de protección.

TIPO DE PISCINAS

www.zodiac.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores 2

Dimensiones del 
limpiafondos 
(An x L x Al)

41 x 42 x 28 cm

Peso del 
limpiafondos

9 kg

Número ciclos 
de limpieza

1 ciclo solo fondo

1 ciclo fondo/paredes/línea de agua) 

Duración ciclos 
de limpieza

solo fondo : 1h30

fondo/paredes/línea de agua : 1h30

Superfície filtrante /

Nivel de filtración
850 cm2 / 100 microns

Cobertura de 
Limpieza

22 cm

Longitud del cable 15 m

Sistema de tracción Tracción por orugas

Transmisión Engranajes

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

Soporte 
para unidad de control

Unidad de control Filtro
fácil de limpiar 

y de gran capacidad 
(3,7L)

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 10 X 5 M

6    LIMPIEZA DE FONDO, PAREDES 
Y LÍNEA DEL AGUA

* Con cepillos opcional para piscinas de poliéster y superficies resbaladizas

2
GARANTÍA

AÑOS

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.
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