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Ligero, potente y personalizable
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Cosmy the Bot 100 es intuitivo y 
agradable de usar. 
Un ligero toque de botón y está 
listo para funcionar. Ergonómico 
e inteligente como nos gusta.

Sensible e  
intuitivo

Cosmy the Bot 100 es 
pequeño, pero con su diseño 
ultramoderno, limpia más 
rápido y eficazmente, a la vez 
que consume menos energía.
Cosmy the Bot: muy compacto, 
pero muy eficiente!

Fino y  
elegante 

Cosmy es sencillo, limpio y 
cómodo de usar.
Un indicador luminoso le 
avisa cuando el filtro está 
lleno y debe ser limpiado. 
Con sólo pulsar un botón, 
el filtro se libera de la 
parte superior y se puede 
limpiar fácilmente, todo sin 
ensuciarse las manos. ¡Bien 
hecho, Cosmy!

Práctico e ingenio-
samente diseñado

Con Cosmy, entra en un nuevo mundo, 
donde la eficiencia rima con el estilo 
y la elegancia, donde el tamaño da 
paso a la delicadeza y la inteligencia.

COSMY THE BOT, 
ELEGANTE Y 
ULTRALIMPIO
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Cosmy the Bot 100 se ajusta a 
todos los fondos y superficies.
Navega con facilidad y se adapta 
perfectamente a todas las 
configuraciones. Su recorrido 
optimizado asegura una limpieza 
impecable, sea cual sea la forma 
de la piscina.

Los fondos siempre 
impecables

Cosmy el Bot 100 tiene una de 
las succiones más fuertes del 
mercado. Su potencia se duplica 
a petición, y se aumenta el 
vacío simplemente ajustando la 
altura de las boquillas. Se puede 
ajustar la succión a los residuos 
que hay que eliminar, y hasta los 
más pequeños granos de arena 
que hayan caído en la piscina 
serán eliminados.

Potente  
filtración

Cosmy el Bot 100 es dos veces 
más ligero que la mayoría de 
los robots convencionales. 
Con su sistema de evacuación 
rápida del agua, hace que sea 
más ligero y fácil de sacar de 
la piscina; buenas noticias para 
tu espalda!

¡Ligero!
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EXPRESIÓN DE  
SU ESTILO  
Cosmy es totalmente personalizable, 
la cubierta y los laterales se pueden 
personalizar en unos instantes en ocho 
colores de su elección. 
Puede combinar su robot con los colores 
de la zona de la piscina, las sombrillas y 
las tumbonas.
¿Prefieres que vaya a juego con tu traje de 
baño o con el color de tu toalla? 
Eso también funciona ! 
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SI, ¡ Y UNA VERDADERA 
BELLEZA!

¿UNA REVOLUCIÓN?



6 ● COSMY THE BOT powered by BWT

¿TE GUSTA  
EL CAMBIO?
¡ASÍ ES COSMY!
¿Azul? ¿Rosa? ¿Verde? ¿Púrpura? 
Con Cosmy, se acabó el dilema de la 
elección del color, tienes ocho, y puedes 
cambiarlos cuando quieras, según tus 
deseos o tus nuevas decoraciones.
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LAGOON

LAVENDER

COBALT

FLAMINGO

APPLE

RED CHERRY

LEMON

APRICOT

¡LIBERTAD PARA CAMBIAR! 
¡LIBERTAD PARA CREAR!

Fácil montaje y desmontaje
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MOTOR

ENGRANAJE

UN CONCENTRADO 
DE TECNOLOGÍA 
EN MENOS DE 6 KG 
TECNOLOGÍA DE ENGRANAJES PLANETARIOS
Los robots Cosmy están equipados con tecnología de engranajes 
planetarios de dos etapas, un sistema de accionamiento que ofrece mayor 
eficacia y precisión; combinado con dos motores y una potente bomba, 
Cosmy es uno de los robots más fiables del mercado.

Este sistema es la solución ideal para un movimiento más rápido y mejor, 
una calidad de limpieza inigualable y una robustez única.

AHORRO DE ENERGÍA
Con su movimiento racional y rápido y su potente succión, los robots 
Cosmy trabajan muy rápido. Los ciclos son cortos y consumen menos 
energía, para un resultado perfecto.
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DIMENSIONES

36,5 cm

20 cm

36,5 cm

39,5 cm

20 cm

39,5 cm

CARACTERÍSTICAS

Peso
5,75 kg

Alimentación
< 29 Volt, Venus

Consumo
< 150 Watt

EQUIPO

Tipo de filtro
Filtración de simple capa

Acceso al filtro
Desde arriba el robot
Indicador de filtro completo

Tipo de cepillo
Cepillos PVC

LIMPIEZA

Tamaño de la pisicna
Hasta 8 m

Forma de la piscina
Todas las formas y acabados

Tipo de limpieza
Fondo

Duración del ciclo
1h30

Tecnología de navegación
Navegación inteligente
Giroscopio
Detección de entrada en la 
playa

GARANTÍA
2 años
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Powered by BWT

Con Cosmy, la alta tecnología 
se pone al alcance de todos los 
bolsillos. 
Inteligente ! ¡Es Cosmy!

Muy accesible

Cosmy the Bot 100 está 
fabricado por Aquatron, una 
empresa del grupo internacional 
BWT, referencia imprescindible 
en el mundo de las piscinas y el 
agua cristalina.

BWT cuenta con 40 años 
de experiencia en el 
servicio de agua y piscinas 
transparentes.



LA MÁS BELLA DE  
LAS REVOLUCIONES  
ES LA DE COSMY !

Fiable y eficiente, de diseño, elegante y colorido, ligero, práctico y conectado... 
Cosmy lo tiene todo, ¡incluso el precio! ¡Qué revolución!

ASÍ QUE APUESTA POR COSMY, ¡TE CAMBIARÁ LA VIDA!  

Es
te

 d
oc

um
en

to
 n

o 
es

 c
on

tr
ac

tu
al

. L
as

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 s

e 
da

n 
a 

tít
ul

o 
in

fo
rm

at
iv

o 
y 

pu
ed

en
 e

st
ar

 s
uj

et
as

 a
 c

am
bi

os
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o.

 Q
ue

da
 p

ro
hi

bi
da

 s
u 

re
pr

od
uc

ci
ón

. N
o 

ar
ro

ja
r e

n 
la

 v
ía

 p
úb

lic
a.

 D
is

eñ
o 

: G
ro

up
e 

BW
T 

(1
0/

20
21

a)


