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Sistema de limpieza integrado Familia 38 

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO ''POOL·VALET'' 

Sistema de limpieza mediante boquillas situadas en el fondo de la piscina, evitando que la suciedad 
quede depositada en el mismo. Contribuye también aun mejor aprovechamiento y eficacia de los 
productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de los costes de 
calefacción al retornar el agua caliente por el fondo. 

Solicite diseño completo de su piscina 
A nuestro departamento técnico. 

SISTEMA DE I.IMPIEZA INTEGRADO PV3 

VÁLVULA DISTRIBUIDORA 

Válvula distribuidora patentada por PARAMOUNT POOLS. Construida en una mezcla de PVC y materiales resistentes a los 
componentes químicos del agua. Funcionamiento totalmente hidráulico y con mecanismo sencillo que no requiere mantenimiento. 
Facilidad de instalación a través de conexiones situadas en la parte inferior, preparadas para conexión en 63 

Válvula 

24920 

42778 

24922 

24921 

42779 

Referencia 

Válvula distribuidora 6 puertos 

Válvula distribuidora 9 puertos (incluye l 
válvula 6 puertos y l válvula de 3 + l puerto) 

Válvula distribuidora 12 puertos (incluye 2 

válvulas 6 puertos y l válvula de 2 puertos). 

CUERPO BOQUILLA PV3 

Referencia 

Cuerpo boquilla con tapa f/J 63 mm. Color 
blanco. Para instalar en tubería PVC 63/16 ATM. 

CABEZAL BOQUILLA PV3 
. Cabezal PV3 en color blanco. 

Referencia 

· Radio de limpieza 2 m. 

• Cesta de recogida. 

• Sumidero MDX blanco. 

,_ 

emb. 
Código stand. uds 

24619 1 

24918 1 

36612 l 

emb. 
Código stand. uds 

24921 l 

emb. 
Código stand. uds 

24920 l 

42778 

42779 

1 

1 

HERRAMIENTA DE INSTALACION PV3 

Referencia 

Herramienta para la manipulación del 
cabezal PV3 

Código 

24922 

emb. 
stand. uds 

l 

No nos responzabilizamos del mal funcionamiento u otros problemas derivados de una instalación incorrecta. 
En prevención de lo anterior, rogamos siga las instrucciones del manual de instalación. 
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