
Nuevo!!

Foto extracontractual
Precio máximo incluido
Sujeto a errores de 
imprenta.
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•_RX20_Pro _____ 0-200 m2

•_RX12 ________ 0-150 m2

•_RS625 Pro  ___ 0-2600 m2 
•_RS615_Pro_ ___ 0-1600 m2

•_RC312_Pro_S __ 0-1200 m2

•_RC308_Pro_ ___ 0-800 m2

•_RC304_Pro_ ___ 0-500 m2

"La calidad del 
corte es muy 
buena y las 
cuchillas cortan 
con gran 
precisión."
Junio 2016

"El Robomow RC304 es el
mejor robot cortacésped...

es el que tiene más caraterísticas 
en robots automáticos."

Junio 2016

"Las cuchillas son Fuertes y potentes 
para cortar la hierba alta. Corta tu 

jardín rápidamente, incluido el borde. 
Es al menos dos veces más rápido que 

el más rápido de sus competidores"
Julio 2015

"Robomow 
RS625 es 
potente, 
silencioso y muy 
buen concepto 
de producto."
Junio 2016

Plataforma flotante
Unas cuchillas afiladas y una 
plataforma flotante para un 
corte excelente en cualquier 
terreno.

Tres años de garantía
Bajo el registro del equipo 90 
días después de su instalación. 
Gastos de envío excluidos en el 
tercer año de garantía.

Robomow RS635 Pro S
Modelo top de gama 

Robomow 
modelos Pro 
RS/RC/RX

GSM
Previene fallos y minimiza el 
tiempo de parada recogiendo 
datos de tu Robomow.  Te envía 
alertas de funcionamiento y de 
seguridad directamente a tu 
teléfono móvil!

Ruedas 
Extraanchas
Para una mejor 
maniobrabilidad 

RoboHome
El tejado que protege tu 
robot manteniéndolo limpio 
e inmaculado! 

Motores sin 
escobillas
Para una mayor vida útil
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Gracias por tu confianza.
 

Después de 20 años Robomow 
es una marca pionera en 

robots cortacésped y somos 
ganadores de varios premios 

en test Europeos!

* 0-5 Min.= CHF 0.08/Min. ab/à 
partir de 6 Min.= CHF 1.40/
Min. beim schweizerischen 
Festnetz. Pour le téléphone fixe 
Suisse Mobilfunkkosten können 
abweichen/Les coûts téléphoniques 
mobiles peuvent dévier.

** Max € 0.35 p/m.

Tu mejor 
compañero!



Fácil de usar
Un solo botón de 
funcionamiento, menos de una 
hora para su instalación.

Preciso
Cuchillas extrafuertes para 
un perfecto corte.

Compacto
Nuestro robot más 
pequeño hasta el 
momento.

Inteligente
Aplicación, diagnosis remoto y 
efectivo funcionamiento.

Stronger

Faster Next: Mon 16:15

HOMEMOW EDGE &
MOW

REMOTE

Friendly

EdgingÚnico en cortar el borde 
y „siega a la rueda“ 
diseñado para:
•_Perfecto_corte_del_borde_del_jardín
•_Completa_cobertura_del_jardín_
•_Cualquier_jardín_y_forma

Cualquier forma que tenga tu jardín en el modo de 
„corte del borde“ Robomow realiza un excelente 
acabado del perímetro del jardín.

Corte del 
borde

Robomow es fácil de 
utilizar! 
•_ _Aplicación_Robomow!
•_ _Conectable_con_cualquier_dispositivo
•_ _Servicio_de_instalación_profesional_

Interactuar con tu robot nunca fué tan 
fácil y divertido!!
Configúralo con la ayuda de un instalador local 
y utiliza la intuitiva aplicación para sacar el 
máximo rendimiento de tu Robomow!

Amigable
Más Rápido

Realiza un jardín más rápido 
que otros robots:
•_Amplio_ancho_de_corte:_ 

 Modelos RS con 56 cm de anchura de corte 
 Modelos RC con 28 cm de anchura de corte

•_Menos_horas_de_corte
•_Más tiempo para disfrutar de tu jardín

Gracias a su potentes cuchillas y al amplio ancho de 
corte, esto te permite disfrutar más tiempo de tu jardín 
con amigos y familia.

Tenemos un potente sistema 
de corte comparado con 
nuestros compertidores:
•_Compacto:_cuchillas_de_acero_
•_Motores_super_potentes_
•_ Funcional_en_cuanquier_terreno
•_Perfecto_primer_corte_de_la_temporada
•_Cambio_de_cuchilla_anual

Equipado con un sistema energético de corte y con 
cuchillas de acero. Robomow realiza el primer corte de la 
temporada y un perfecto acabado en cada pase del equipo. 

Más 
Fuerte

Dos 
cuchillas 
de acero!!

Un pequeño 
robot para 
muchos tipos 
de jardín!

Introducción del Nuevo modelo 
Robomow RX!   Ideal para jardines de 0-200m2!
Máx:_300_m²


