
VILEDA 160880 ROBOT ASPIRADOR VR-102

Este robot aspirador es fácil de usar, basta con encenderlo y seleccionar
uno de los 3 programas de limpieza: zig-zag, espiral y automático . Su boca
de aspiración XL le ofrece una limpieza fácil, rápida y efectiva, ya que es
para todo tipo de suelos duros y alfombras de pelo corto de hasta 1,5cm
de altura. El sensor de desnivel detecta desniveles con sus sensores y evita
caídas por escaleras. Su gran autonomía de 1h y 30 min., modo silencioso y
facilidad de uso le permitirán disfrutar más tiempo con su familia en vez de
preocuparse continuamente por la limpieza.

- Modo silencioso para extra comfort.
- 3 modos de limpieza: zig-zag, espiral y
automático para cubrir cada rincón
varias veces y recoger la suciedad de
manera eficiente.
- Cepillos laterales que dirigen la
suciedad hacia el interior.
- Cepillo rotatorio principal.
- Aspirador de elevada potencia.
- Parachoques blando.
- Se puede usar en todo tipo de suelos
duros y alfombras de pelo corto de
hasta 1,5cm de altura.
- Sensor de desnivel.

- Depósito de suciedad XL con
capacidad de 500 ml y boca de
aspiración XL que evita que se
obstruya de suciedad.
- Altura: 8 cm.
- Batería de Li-Ion de alta potencia
de gran autonomía 90 min.
- Nivel de sonido 65dB.
- La caja incluye: Robot aspirador,
bateria Li-lon, depósito suciedad
con sistema doble filtro, 2 cepillos
laterales, cargador y cepillo de
mantenimiento.
- Diámetro: 32 cm.

https://youtu.be/XLLeO9eizI8

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4023103211933
Unidades de Embalaje: 2
Medidas producto (An-Al-Pr): 32,00 X 10,00 X 32,00 cm
Peso neto producto: 2,000 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 40,00 X 40,00 X 14,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 3,150 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 41,00 X 42,00 X 29,00 cm
Peso bruto embalaje: 6,800 Kg

https://youtu.be/XLLeO9eizI8

