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POLARIS 9300 Xi SPORT 
Rendimiento excepcional en la limpieza de la piscina 

El primer limpiafondos con tecnología Vortex 
 
 
Primer limpiafondo que posee la tecnología de vacío Vortex, gracias a la cual puede aspirar residuos 

de mayor tamaño con más velocidad, sin que esto disminuya su potencia de succión. El recipiente 

grande para uso múltiple atrapa cuatro veces más residuos que el de otros limpiafondos. El 9300 Xi 

sport proporciona máxima eficiencia energética, por lo que su mantenimiento diario se limita a solo 

unos centavos por día. Además, el 9300 Xi Sport tiene un exclusivo recipiente de carga superior, de 

gran capacidad, que se puede vaciar fácilmente con una simple y práctica sacudida, por lo que 

puede olvidarse de tocar los residuos. 

 

 

           
 

 

No solo tiene una apariencia elegante sino que también incluye un resistente carro de transporte 

haciendo juego, para que pueda transportar y almacenar fácilmente el limpiafondo. Incluye 

transformador, cable de 18 metros, recipientes del filtro y un control remoto para maniobrarlo 

fácilmente a las zonas donde usted quiera limpiar en profundidad. 
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TECNOLOGÍA CICLÓNICA  

SIN PÉRDIDA DE ASPIRACIÓN 

 

Gracias a la posición inclinada del motor de 
succión y el flujo hidráulico generado, los 
ingenieros de Zodiac han creado los primeros 
limpiafondos de piscina de aspiración 
ciclónica. La tecnología Vortex crea un 
remolino de gran potencia dentro del filtro 
que mantiene en suspensión la 
suciedad, evitando así que se pegue en las 
paredes del filtro y quede obstruido. 

 
 
 
 
 
 
 

FÁCIL DE UTILIZAR 

 
Pulse el botón Start para iniciar el ciclo.... y 
disfrute de una piscina limpia sin esfuerzo. 
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LIMPIEZA PERFECTA + 

ACTIVMOTION SENSOR 

CORRECTOR AUTOMÁTICO DE 

TRAYECTORIA 

Sin pérdida de tiempo de limpieza, 
enmarañamiento del cable mínimo gracias a 
nuestra tecnología patentada 
ActivmotionSensor, la cual corrige la ruta del 
limpiador para evitar obstáculos. Además 
cuenta con una boquilla de aspiración extra 
ancha para aspirar todo tipo de residuos.  
Posee 2 ciclos de limpieza a escoger: Sólo 
fondo (1h 30 min) o fondo, paredes y línea de 
agua (2h 30 min). 
Mantenimiento rápido e higiénico del filtro sin 
contacto con la suciedad. Empuñadura 
ergonómica para una óptima manipulación. 
 
 
 
 
 

 

CONTROL REMOTO PORTÁTIL  

Gracias al control remoto portátil, puede 

controlar cuándo y a dónde va el limpiafondo 

para obtener una limpieza incomparable en su 

piscina. Utilice el control remoto para limpiar 

una sección en particular o configúrelo y 

relájese gracias a los ciclos de limpieza 

preprogramados. Escoja entre modos de 

limpieza automatizados y programados según 

su necesidad (1.5 o 2.5 hrs). 
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Ficha técnica 
 

Características 
 1er robot de piscina con Tecnología Vortex: Aspiración ciclónica potente y constante durante 

todo el ciclo de limpieza. El efecto Vortex crea un remolino dentro del filtro que mantiene en 
suspensión la suciedad, evitando así que se pegue en las paredes del filtro y quede 
obstruido. 

 Corrector automático de trayectoria ActivMotion Sensor™. Resultado: enmarañamiento de 
cable mínimo sin pérdida de tiempo de limpieza. 

 2 ciclos de limpieza a elegir: sólo fondo (1h 30 min), fondo, paredes y línea de agua (2h 30 
min). 

 Boquilla de aspiración extra ancha: para aspirar todo tipo de residuos. 

 Sistema de propulsión delantera: para limpiar las zonas de difícil acceso. 

 Filtro higiénico fácil de limpiar: mantenimiento rápido e higiénico del filtro sin contacto con 
la suciedad. 

 Empuñadura ergonómica para una óptima manipulación. 

 3 niveles de filtración disponible. 

 Cable de 18 metros. 
 

¿Para qué tipo de piscinas? 
 Tipo de piscinas: Piscinas enterradas privadas o fuera del suelo con paredes rígidas, de hasta 

12 x 6 m. 

 Formas: rectangulares, ovaladas, redondas y formas libres. 

 Fondos: plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante. 

 Revestimientos: mosaico, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado, fibra de vidrio 

Garantía 
 1 año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


