
Únase a más de 2 millones de propietarios satisfechos 
en todo el mundo.

Kreepy Krauly™ 
Limpiafondo automático de piscinas  
de Pentair Pool Products™

Para rendimiento de limpieza, simplicidad y comodidad óptimos, elija 

Kreepy Krauly™, el limpiafondo de aspiración más popular en la historia.

● Diseño basculante con acción turbo y válvula reguladora automática 

que brindan un caudal de agua óptimo para lograr la máxima potencia 

de limpieza.

● Diseñado para brindar un óptimo rendimiento de limpieza desde la 

línea de agua hasta el fondo de la piscina. 

● Funciona sin bomba auxiliar, se conecta sin herramientas al acople del 

desnatador o a la línea de vacío; es más económico para comprar y 

operar que los limpiafondos de descarga.

● Su válvula automática regula el caudal de agua para fijar la velocidad de 

desplazamiento ideal para una limpieza más profunda.

● Original diseño con “una sola pieza móvil” que brinda años de servicio 

confiable, sin tener que reemplazar ruedas ni engranajes.
A Kreepy Krauly no se le escapa nada. (Mostrado 

aquí con Universal Seal para todas las superficies de 

piscina y, en la parte superior, con Starfish Seal para 

piscinas de concreto difíciles de limpiar, con formas 

irregulares o rincones difíciles).



● Está comprobado. Nuestro diseño patentado con construcción de 

alto rendimiento ha sido puesto a prueba en más de 2 millones de 

piscinas de todo el mundo. 

● Es confiable. Con una sola pieza operativa móvil—la sopapa—Kreepy 

Krauly™ es famosa por brindar un servicio prolongado y confiable.

● Es automático. Kreepy Krauly trabaja cuando lo hace su bomba para 

piscina, utilizando el sistema de circulación existente de su piscina para 

hacerlo funcionar en ella. 

● Es simple. No requiere bombas auxiliares. Olvídese de vaciar bolsas o 

compartimentos, de las ruedas o los engranajes que se atascan y de 

reemplazar diafragmas.

● Es exhaustivo. Debido a su exclusivo sistema de guía direccional con 

fl otador, Kreepy Krauly aspira y limpia toda su piscina, desde la línea de 

agua hasta el fondo.

● Está respaldado por la compañía de equipos para piscinas más grande 

del mundo. ¿Tiene alguna pregunta? Simplemente, comuníquese con 

nuestra línea gratuita de asistencia al cliente para obtener ayuda. Los 

técnicos expertos le pueden brindar asistencia instantánea en los EE. 

UU. y Canadá. 

● Garantía limitada de dos años.  Ver los detalles de la garantía.

Siete razones por las que más propietarios de piscinas 
requieren el limpiafondo de nombre gracioso

Kreepy Krauly™

Limpiafondo automático de piscinas
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Disponibles en:

bombas / fi ltros / calentadores / bombas de calor / automatización / iluminación  / limpiafondos / sanitizadores / accessorios de mantenimiento

Pentair Pool Products™ Sta-Rite™

919.566.8650 919.566.8650  
www.pentairpool.com www.staritepool.com

Flotador. Pieza del sistema 
de guía direccional que ayuda 
a Kreepy Krauly a completar 
exitosamente su vuelta en la 
línea de agua.

Sopapa. La única pieza operativa 
de Kreepy Krauly está alojada 
dentro de la unidad. Encargada de 
dividir el caudal de agua y ayudar a 
propulsar a Kreepy Krauly.

Aletas. Encauza las hojas, 
el pasto y los residuos 
directamente al desnatador 
y/o a la canasta de la bomba.

Tubos de impulsión. 
Donde el caudal de agua es 
dirigido intermitentemente 
para generar energía cinética 
destinada para la movilidad.

Válvula reguladora 
automática. Fija la velocidad 
de desplazamiento ideal para 
una limpieza más profunda.

Banda enrollada. Protege 
la unidad, permite libertad de 
movimiento cerca de escalones 
y escaleras.


