
Referencia Descripción Unidades por caja EAN Code

411000 Termómetro 18 cm 12 4008367110000

411001 Recogehojas de superficie Deluxe 6 4008367110017

411002 Recogehojas con bolsa Deluxe 6 4008367110024

411017 Limpiafondo rectangular flexible Deluxe con 8 cerdas autolimpiantes 6 4008367110178

411018 Limpiafondo triangular flexible Deluxe con 2 espátulas flexibles  6 4008367110185

411005 Cepillo 25 cm con trasera de aluminio 6 4008367110055

411006 Cepillo algas 25 cm 6 4008367110062

411007 Cepillo 45 cm con trasera de aluminio 6 4008367110079

411019 Cepillo algas 45 cm 6 4008367110192

411008 Cepillo esquinas 6 4008367110086

411009 Esponja para línea de flotación con 2 placas intercambiables 12 4008367110093

411011 Manguera Deluxe 10 m con 2 adaptadores ø32 mm 1 4008367110116

411020 Pértiga telescópica 3 secciones con gancho 6 4008367110208

411013 Dosificador flotante y pivotante 6 4008367110130

411014 Porta accesorios con 2 piezas laterales y alfombra 4 4008367110147

411015 Kit porta accesorios (6 elementos) 1 4008367110154

411016 Clip de sustitución (*3) 24 4008367110161

Actualización de la gama de accesorios 
de limpieza y mantenimiento de BAYROL.
Indispensable e innovadora.
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Porta accesorios multifuncional, robusto y práctico, 

para agrupar todos los accesorios de limpieza de la 

piscina. Compatible con la mayoría de los accesorios. 

¡Ahora con 2 piezas de lado laterales y una alfombra 

antideslizante para tableta!

Referencia 411014, EAN Code 4008367110147, 

Unidades por caja 4

Kit completo de 6 accesorios para limpiar su piscina. 

Contiene: un porta accesorios, unos recogehojas de fondo, 

un cepillo de 45 cm, un cepillo de esquina, una esponja 

para la línea de flotación y un termómetro. 

¡Ahora con 2 piezas de lado laterales y una alfombra 

antideslizante para tableta!

Referencia 411015, EAN Code 4008367110154, 

Unidad por caja 1

Porta accesorios Kit porta accesorios 
(6 elementos)

Una gama de accesorios de limpieza y de mantenimiento para 
profesionales de la piscina.

Una gama completa e innovadora para todo tipo de 
piscinas (fuera de tierra y enterradas).

Productos indispensables de calidad superior 
con materiales robustos y sólidos.

Embalajes legibles e impactantes incluyendo los 
beneficios de los productos.

De color turquesa gradiente, el color de nuestra marca BAYROL.

Productos compatibles con todas las pértigas 
del mercado.

En un único lugar se colocan todos 
los accesorios de limpieza.+ Un kit especialmente diseñado con 

los accesorios indispensables.+

BAYROL Ibérica SLU
Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo
08036 Barcelona
Tel. 93.713.07.43 · pedidos@bayrol.eu · www.bayrol.es



Números grandes para 
una lectura fácil.+ Posición vertical si está lleno y 

horizontal si está vacío.+ Material EVA de alta resistencia.+ Cerdas resistentes en polipropileno.+ Manipulación fácil.+ Ligereza y robustez.+

Recogehojas de  
super ficie Deluxe

Limpiafondo rectangular 
flexible Deluxe

Cepillo 45 cm con trasera 
de aluminio

Recogehojas con bolsa 
Deluxe

Limpiafondo triangular 
flexible Deluxe

Cepillo 25 cm con trasera 
de aluminio

Clip de sustitución 
(*3)

Cepillo algas  
25 cm

Cepillo algas  
45 cm

Recogehojas para recuperar los residuos en la 
superficie del agua.
Referencia 411001, EAN Code 4008367110017, 
Unidades por caja 6

Limpiafondo rectangular flexible de gran anchura para  
la limpieza del fondo de la piscina 
¡Ahora con 8 cerdas autolimpiantes para un barrido 
óptimo de las suciedades!
Referencia 411017, EAN Code 4008367110178, 
Unidades por caja 6

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza óptima 
del fondo y de las paredes de la piscina. 
Referencia 411007, EAN Code 4008367110079, 
Unidades por caja 6

Recogehojas con bolsa para recuperar los 
residuos en el fondo del agua.
Referencia 411002, EAN Code 4008367110024, 
Unidades por caja 6

Limpiafondo triangular flexible para la limpieza del fondo 
de la piscina 
¡Ahora con 2 espátulas flexibles para una aspiración 
óptima de las suciedades!
Referencia 411018, EAN Code 4008367110185, Unidades por 
caja 6

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza 
óptima de las paredes de la piscina.
Referencia 411005, EAN Code 4008367110055, 
Unidades por caja 6

Kit de 3 clips para sustituir el botón 
pulsador en los recogehojas, cepillos y 
limpiafondos de marca BAYROL.
Referencia 411016,  
EAN Code 4008367110161, 
Unidades por caja 24

Cepillo reforzado en aluminio  
con cerdas en acero inoxidable.
Referencia 411006,  
EAN Code 4008367110062,  
Unidades por caja 6

Cepillo reforzado en aluminio con 
cerdas en acero inoxidable.
Referencia 411019,  
EAN Code 4008367110192,  
Unidades por caja 6

Termómetro 
18 cm

Dosificador flotante 
y pivotante

Manguera Deluxe 10 m con 
2 adaptadores Ø 32 mm

Cepillo esquinas Esponja para línea de flotación 
con 2 placas intercambiables

Termómetro para medir la 
temperatura del agua.
Referencia 411000, 
EAN Code 4008367110000, 
Unidades por caja 12

Dosificador flotante y pivotante para tabletas 
de cloro. La disolución de estas tabletas puede 
ser ajustada gracias al anillo regulable.
Referencia 411013, EAN Code 4008367110130, 
Unidades por caja 6

Manguera flexible de 10 m de diámetro 38mm (entregado 
con 2 adaptadores de 32 mm) permitiendo la limpieza del 
fondo de la piscina. Material EVA ultrarresistente. 
Referencia 411011, EAN Code 4008367110116, 
Unidades por caja 1

Cepillo reforzado en aluminio para una limpieza óptima de los 
ángulos, escaleras y otros lugares de difícil acceso de la piscina.
Referencia 411008, EAN Code 4008367110086, 
Unidades por caja 6

Cepillo especial línea de flotación con mango de plástico y 
2 placas intercambiables para una limpieza eficaz de los 
revestimientos de la piscina.
Referencia 411009, EAN Code 4008367110093, 
Unidades por caja 12

Pértiga telescópica de aluminio de 4,5 m de longitud  
en 3 secciones, compatible con todo tipo de limpiafondos, 
recogehojas y cepillos de la piscina. 
¡Ahora con un gancho para usos múltiples!
Referencia 411020, EAN Code 4008367110208, 
Unidades por caja 6

Pértiga telescópica 
3 secciones

Ideal para piscinas enterradas y semienterradas. 
Para todo tipo de revestimientos.+ Ideal para piscinas fuera de tierra con 

revestimiento de liner.+Estructura ligera de aluminio con 40° inclinación 
del borde.+Estructura ligera de aluminio con una red de 

polipropileno reparable.+ Extremidad encorvada para una limpieza 
más eficaz.+ Ideal para una limpieza óptima 

de piscinas con gresite.+ Ideal para una limpieza  
óptima de piscinas con gresite. 
Extremidad encorvada

+Cerdas resistentes en polipropileno.+ Fácil de cambiar.+

vaciolleno


