
VILEDA 152197 ROBOT ASPIRADOR VR-101

Este robot aspirador es capaz de recoger las partículas y el polvo más fino de una
sola pasada gracias a su sistema de limpieza de cuatro pasos. Cuenta con unas
escobillas laterales que dirigen la suciedad hacia el centro del robot, un cepillo
central que actúa de barrera, el cepillo rotatorio atrapa partículas y pelos y el
aspirador recoge hasta el polvo más fino. Es ideal para hacer una limpieza de
mantenimiento de cualquier tipo de suelo duros como parquet y baldosas y
también alfombras de pelo corto. Llega a áreas de difícil acceso como rincones o
debajo de los muebles. Además, cuenta con un paragolpes para amortiguar
cualquier golpe con muebles. El sensor de caída evita la caída por las escaleras y
puede subir pequeños desniveles de hasta 1 cm de altura.

- Botón suave al tacto.
- Potente sistema de limpieza de 4
pasos.
      · Escobillas laterales que dirigen la
suciedad hacia el interior.
      · Cepillo central que actúa de
barrera.
      · Cepillo rotatorio principales.
      · Aspirador de elevada potencia.
- Paragolpes de goma.
- 2 programas de limpieza para
diferentes tamaños de habitación de 20
y 60 minutos.
- Se puede usar en todo tipo de suelos
duros y alfombras de pelo corto de
hasta 1cm de altura.

- Sensor de caída.
- Bandeja de suciedad mejorada de fácil
extracción y mayor capacidad 370 ml.
- Extracción sencilla del cepillo para
desenredar los pelos.
- Altura: 8.25 cm.
- Autonomía: 60 min.
- Nivel de sonido 65dB.
- La caja incluye: 1 robot de limpieza
Vileda / 1 batería recargable / 1
cargador de batería / 1 cepillo de
mantenimiento / 1 filtro de malla
adicional.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4023103197114



Unidades de Embalaje: 2
Peso neto producto: 2,107 Kg


