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Quita-Hojas 
Aluminio 
Este modelo de saca hojas es fabricado con aluminio de alta calidad y 
resistencia, ideales para piscinas de medio y gran porte. 
Sus resistentes bolsas colectoras permiten retirar una mayor cantidad 
de hojas haciendo más fácil y rápido el trabajo de limpiar piscinas. 
Las presentaciones son las siguientes. 
Chico (con o sin bolsa), mediano y grande (con o sin bolsa). Todos los 
modelos vienen con mango fijo de aluminio 19 mm de diámetro x 1,50 mts 
de largo o para adaptase perfectamente al mango telescópico (también 
empleado para el uso del limpia fondo) 
 
 

Aluminio GII (con paleta) 
La línea de sacahojas 2º Generación (GII) están construidos con aluminio 
de alta calidad y resistencia, además poseen palas que permiten 
recolectar las hojas del fondo de la piscina con gran facilidad. 
Sus resistentes bolsas colectoras permiten retirar una mayor cantidad 
de hojas por pasada, tornando más fácil y rápido el trabajo de limpieza 
Recomendados para piscinas de medio a gran porte 
Las presentaciones son las siguientes. 
Chico (con o sin bolsa), mediano y grande (con o sin bolsa). Todos los 
modelos vienen con mango fijo de aluminio 19 mm de diámetro x 1,50 mts 
de largo o para adaptase perfectamente al mango telescópico (también 
empleado para el uso del limpia fondo) 
 
 

Plásticos 
Fabricados con plásticos copolímeros resistentes a impactos y filtros 
UV que permiten una mayor vida útil. 
Recomendados para piscinas de lona y fibra de vidrio hasta 1 mt. de 
profundidad. 
Las presentaciones son las siguientes. 
Chico con mango fijo de aluminio de 19 mm de diámetro x 1,50 mts de 
largo, chico con mango de madera 19 mm de diámetro x 1,50 mts de largo, 
chico sin mango (repuesto para el mango de 19 mm), chico para mango 
telescópico y grande con Bolsa para mango telescópico.  
 
 

Aluminios para micropartículas 
Diseñados para retirar las partículas en suspensión que no pueden retener 
los sacahojas y los filtros de arena. 
Están construidos con un fuerte marco de aluminio y la tela filtrante 
se puede reemplazar cuando fuere necesario. 
Se recomienda su uso para retirar del agua los restos de bronceador y 
espumas. 
Presentaciones: Chico, mediano y grande. Todos los modelos vienen con 
mango fijo de aluminio 19 mm de diámetro x 1,50 mts de largo o para 
adaptase perfectamente al mango telescópico (también empleado para el 
uso del limpia fondo) 
 


