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Porque los robots de Mariner 3S 
son mejores que otros

Potente, resistente, eficiente



La diferencia está en los detalles 
Los robots Mariner 3S ponen nuevas retos.
Una limpieza económica y exhaustiva para todas las formas de vasos.



Patented filter system for compact and yellow Cartuchos filtranes para mariner 3S navigator II 
y topliner

Limpieza exhaustiva

Optimización del flujo  
de agua 

Cartuchos filtrantes

2 cepillos rotativos

 f Sin turbulencias

 f Toda la anchura de vía limpia

 f Óptimo amarre para subir fuertes 
inclinaciones

 f Desarrollado con la ayuda de la  
Universidad de Zürich

 f Hasta 9 m2 de superficie filtrante

 f Material de larga durabilidad

 f Particulas microscopicas

 f Minimiza el consumo del costoso 

producto químico

 f Limpieza a fondo

 f Limpieza óptima en ambas  

direcciones

Cepillo del mariner 3S navigator II y topliner

Esquema de succión



Máxima comodidad

Dispositivo de emersión

Radiocontrol

Seguridad certificada

 f Fácil manejo

 f Sistema automático de emersión

 f Manejo comfortable

 f Rápida recogida

 f Manejo autoexplicativo

 f SWISS-TESTING certificado

 f Baja tension <30V

Carro de transporte con tambor de  
cable flotante para mariner 3S  
navigator II y topliner

Tambor de  
cable flotante



Bajo coste

Limpieza ordenada

Componentes sin necesidad 
de mantenimiento

Material de alta calidad

 f Minimo tiempo de limpieza

 f Pocas horas de trabajo

 f Reducción de costes

 f Motores sin escobillas

 f Absolutamente sin necesidad de 

mantenimiento

 f Acero inoxidable

 f Resistente al agua termal y salina

 f Largos periodos entre revisiones

Modo de movimiento X

Bomba Motor de tracción

Modo de movimiento NModo de movimiento H

la limpieza  

integral más  

rápida del  

mundo

Longevidad

Acero inoxidable M

Ariner 3S
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Mariner 3S AG

Brunnmattstrasse 7 
CH-5236 Remigen

Teléfono: +41 56 297 88 00 
Telefax: +41 56 297 88 09

info@mariner-3s.com

Mariner 3S España

s.l.c/Saragossa 3, Loc. 1 
ES-08191 Rubí (Barcelona)

Teléfono: +34 93 699 42 50 
Telefax:   +34 93 699 22 78

info@mariner-3s.es


