
Aspiradora barredora 
Robot 40

Oferta nº:

Cliente:

Contacto:

Robotizar la limpieza ya es rentable



Ahorro en los costes de la limpieza, en recursos, agua y 
químicos, rentabilizando el proceso.

Aumenta la frecuencia y la calidad de la limpieza gracias 
a la tecnología 100% automatizada.

El uso de robots mejora la proyección de la empresa, 
ofreciendo una imagen más tecnológica. Los equipos son 
totalmente personalizables.

Ahorra

Optimiza

Innova



Comparativa 
Limpieza tradicional 
con Aspiradora barredora 
Robot 40
Para limpiar 5000 m2 diariamente durante 1 mes



Control remoto y estadísticas

Seguridad y mapeo

El software desarrollado permite controlar y programar el Robot 
según necesidades de la intranet gracias a la conectividad de los 
equipos.

Sistema de localización 
y mapeo simultáneo (SLAM).

Esta aplicación permite:

· Planificación de las rutas

· Control de movimiento

· Estadísticas

· Actualización OTA

· Control remoto

· Programación de tareas

Dotados con un avanzado software, sensores, cámaras 

de última generación para garantizar la máxima precisión 

y seguridad.



Acompañamiento en el proceso

Auditoria 
del proceso

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
Implantación 
nueva tecnología

Formación 
al personal

Mantenimiento
y servicio técnico

Se analizan las instalaciones, 
necesidades y actividades que 
se realizan para preparar el 
mejor proceso automatizado 
para la limpieza.

Hay que realizar un mapeado 
y programar las tareas de los 
robots que mejor se adapten a 
cada espacio y horario.

Es imprescindible formar al 
equipo de limpieza para la 
implantación real de la nueva 
tecnología de los procesos de 
limpieza.

El mantenimiento técnico 
especializado reduce las paradas 
del servicio y aportan seguridad 
y eficacia para gestionar las 
posibles incidencias.





Punto de carga

Los puntos de carga se han diseñado para aumentar la 
resistencia energética de los robots. Están disponibles 
para el Robot 40 y para el Robot 50.

Cuando la batería está baja, el robot puede volver 
automáticamente a la base de carga para recargarse. 
Cuando se completa la carga, puede reanudar 
automáticamente su tarea anterior.

DIMENSIONES (L*W*H)

450*420*615 MM/17.7*17.5*24IN (CD-01) 
850*460*1,010 MM/33*18*39.8IN (CD-03)

PODER MÁXIMO  

900 W/1.2 HP (CD-01)   2,400 W/3.2 HP (CD-03)

TENSIÓN NOMINAL 

110-240V

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 

-10 ~ +45º (14 ~ 113°F)

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 

20% ~ 75% RH

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 

-40 ~ +45º (-40 ~ 113°F)

HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO

20%~93% RH



Oferta Aspiradora barredora Robot 40

Renting: 

Compra:

Un robot de limpieza industrial totalmente autónomo que se carga automáticamente sin intervención de un operario. Trabaja con una eficacia 
de limpieza del 99% del pavimento y hasta 800 m2 hora.

Equipo Robot 4.0 + central de carga: 675€ mes / 22€ día (30 días)

48 meses con mantenimiento incluido.

PVP Robot 40: 19.999€ + central de carga automática 2.499€

Equipado con batería de litio, filtros HEPA, cargador de batería y kit mopa.

Renting sin mantenimiento a 60 meses de todo el equipo, 430€. /mes 

Previo estudio de la entidad financiera
Incluye mantenimiento “Excellence” todo incluido limitado a 450 horas anuales.
Excluido el mapeo inicial. Precio 1.125€ + IVA

Previo estudio de la entidad financiera
Posibilidad de compra de el equipo previo entrega al centro.
La actualización del software es sin coste a lo largo de la vida útil del equipo.
El equipo no está sujeto a royaltis por la actualización de datos.

Ideal para el mantenimiento seco en sustitución de la mopa. Puede hacer un aspirado combinado con mopa para un mejor acabado.
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