
PASA MÁS TIEMPO 
HACIENDO LO QUE AMAS.

• LA PISCINA SIEMPRE ESTÁ LISTA PARA NADAR

• REALIZAR LA CIRCULACIÓN

• AHORRA EN COSTOS DE QUÍMICOS Y ENERGÍA

• SIN LIMPIEZA INMEDIATA PARA ELIMINAR

Las boquillas aparecen y arrastran 
escombros hacia el desagüe con potentes 
chorros de agua; finalmente ciclando a 
través de un 360 ° completo.

Cuando terminan de limpiar, se 
contraen al ras con el piso, volviéndose 
prácticamente invisibles.

CÓMO PV3 LIMPIA Y CIRCULA

PV3 CIRCULACIÓN EN EL PISO Y LIMPIEZA
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LA TECNOLOGÍA DETRÁS DE LA RELAJACIÓN

PISCINA POCO CIRCULADA
La piscina sin sistema PV3 en el 
piso tiene poca circulación, lo 
que provoca pérdida de energía 
química y térmica, así como áreas 
propensas a las algas

PISCINA SALUDABLE Y LIMPIA
Complete la circulación de 
arriba hacia abajo para distribuir 
productos químicos en toda la 
piscina, elimine los puntos fríos y 
las áreas propensas a las algas y 
extienda la temporada de natación

CIRCULA AGUA Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS EN TODA LA PISCINA

NO POORLY CIRCULATED O ÁREAS DE 
ALGAS ÁRIDAS

ELIMINA PUNTOS FRÍOS 

NADANDO MÁS CÓMODO

AHORRA EN COSTOS QUÍMICOS Y DE 
CALEFACCIÓN POR LA VIDA DE LA 
PISCINA

UN SISTEMA DE PRODUCTOS EXCEPCIONAL

ES MÁS QUE SOLO LIMPIEZA. ES MÁS SALUDABLE Y CON UN COSTO EFICIENTE.
BENEFICIOS DE UNA PISCINA BIEN CIRCULADA

*Excluye pasos y bancos. Solo se aplica a los sistemas que incluyen un drenaje MDX-R3. Ver certificado de limpieza para detalles completos.**ADVERTENCIA: MDX-R3 and SDX2 debe instalarse de acuerdo con el manual de 
instrucciones escrito de Paramount y de conformidad con los códigos de seguridad y construcción de la industria federal, estatal, local y de piscinas aplicables. Patentes y patentes de EE. UU. Y Extranjeras pendientes  ver 

www.1paramount.com/about/patents/

MADE IN USA

GRAN CAPACIDAD
CONTENEDORES DE ESCOMBROS
El contenedor de contención de 
desechos del lado del equipo opcional 
(EDC) o del lado de la plataforma 
(DDC2) facilita la eliminación de 
desechos y recoge residuos grandes 
antes de que lleguen a la bomba para 
que la bomba funcione de manera 
eficiente.

VENTURI SKIMMER RECOGE 
ESCOMBROS DE SUPERFICIE
Opcional ecológico ParaskimV 
Venturi Skimmer presenta un 
desnatado de superficie mejorado 
incluso a bajas velocidades de 
bombeo, una canasta de gran 
capacidad y aumenta la eliminación 
de residuos en el desagüe de piso 
MDX-R3. 

LOS SWINGJETS MEJORAN LA 
LIMPIEZA Y LA CIRCULACIÓN
La pared de trinquete SwingJet 
opcional regresa girando 
secuencialmente en un arco de 
90 ° para una mejor limpieza y 
circulación de arriba hacia abajo.
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SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE 
VÁLVULAS
La válvula de agua dirige un poderoso 
flujo de agua a cada conjunto de 
boquillas de limpieza, y es 100% segura 
a presión.

EL DRENAJE MDX-R3 ELIMINA LOS 
DESECHOS DE LA PISCINA
Opcional ** El Drenaje MDX-R3 
elimina de manera efectiva los 
residuos grandes y la suciedad 
de la piscina y en el recipiente de 
contención conveniente para su 
eliminación.
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**
**

BOQUILLAS DE SALPICADURA 
ROTATIVAS BARRER BASURA DE LA PISCINA
Las boquillas rotativas de limpieza PV3 
barren los desechos de los pisos de 
la piscina, los escalones, los bancos e 
incluso los spas, trabajando juntos para 
dirigir la suciedad hacia el desagüe y el 
desnatador.

BOQUILLAS PV3 DISPONIBLES EN 6 COLORES




