Robots de Limpieza y Aspiradoras : Robot Aspirador Rumbot Mini

Robot Aspirador Rumbot Mini

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta83,55 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:

Descripción
Este increíble robot de limpieza te será de gran utilidad para limpiar el suelo fácilmente y sin esfuerzo. Podrás relajarte y disfrutar, o realizar
otras tareas, mientras Rumbot Mini se encarga de hacer el trabajo y dejar tus suelos bien limpios. Este robot aspirador automático e
inteligente tiene un funcionamiento muy sencillo. Sólo hay que apretar el botón de encendido y Rumbot Mini empezará a moverse por el suelo
recogiendo la suciedad y llegando hasta los rincones más escondidos, ya que su diseño plano le permite limpiar bajo la mayoría de muebles.
Además, sus sensores delanteros impiden que choque con obstáculos, cambiando de dirección de inmediato.

El robot aspirador Rumbot Mini es rápido y muy eficaz en todo tipo de superficies lisas: parquet, gres, mármol, etc. Dispone de un cepillo
central y sistema de aspirado. La capacidad del depósito de residuos es de 0,5 L aprox. (se puede abrir y limpiar fácilmente). Cuenta también
con un pequeño cepillo lateral de giro 360º para alcanzar las esquinas o puntos de más difícil acceso. Además, Rumbot Mini no causa
molestias, ya que apenas hace ruido. Medidas aprox.: diámetro 29 cm x altura 6,5 cm. Ideal para el polvo y pequeños residuos de suciedad.
Incluye cargador y cepillo 360º de repuesto.

Especificaciones técnicas del robot aspirador Rumbot Mini:
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Batería recargable sustituible Ni-MH: 7,2 V - 2100 mAh
Cargador: ENTRADA: 230 V – 50 Hz – 100 mA / SALIDA: 9 V - 500 mA
Tiempo de uso aproximado 100 minutos (con carga completa)
Intensidad: 800 mA

www.rumbot.com

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

