
WATER PREMIUM;  EL MEJOR DISPOSITIVO DE LIMPIEZA 
LLEGA A SU HOGAR:

Presentamos el nuevo robot de aspirador inteligente Water 
Premium de LuftHous. Este increíble aparato nos permite llevar a 
cabo la limpieza más completa de nuestro hogar. Se trata de un 
instrumento capaz de barrer, aspirar, fregar y desinfectar de forma 
totalmente autónoma. 

Está provisto de sensores y diferentes posibilidades de 
programación. Podremos ajustarlo a nuestras propias necesidades,  
¡y de la forma más cómoda! 

Su uso no podía ser más práctico; toda la basura y el polvo 
se almacenan en un depósito sin bolsa, muy fácil de retirar, 
vaciar y volver a colocar (sin accesorios adicionales). Además es 
extremadamente ligera (3,5 Kg.), muy fácil de transportar y guardar.

Water Premium destaca por su polivalencia, ya que es capaz de 
limpiar de la forma más eficaz cualquier tipo de suelo (parquet, 
gres, mármol, tarima, o incluso moquetas de pelo corto y medio). La 
transición entre las diferentes superficies también es automática.

Este dispositivo no solo le resultará muy fácil de usar, sino que 
además, es realmente silencioso. Dispone de autolimpieza, 
autolavado y autoabrillantado. 

Y como no podía ser de otra forma, cabe recordar que su uso es 
totalmente seguro para toda la familia, pudiendo ser usado cerca 
de niños y mascotas. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El aspirador inteligente Water Premium es un instrumento de 
limpieza que utiliza los mejores avances tecnológicos relacionados 
con la inteligencia artificial. 

Gracias a la navegación inteligente, y un sensor de desnivel 
incorporado, detecta automáticamente escaleras y suelos en 
pendiente, y puede limpiar hasta el borde y retroceder para 
evitar caer.

También dispone de un sistema de seguridad por si queda 
atrapado (primero intenta librarse retrocediendo y en caso de 
no conseguirlo, se apaga automáticamente).  En el caso de que 
alguien lo levante en funcionamiento, también se bloquea 
automáticamente por seguridad.

Además, posee un sensor de obstáculos que hace que cambie su 
dirección cuando encuentra objetos en su camino.

ASPIRADOR INTELIGENTE 
WATER PREMIUM
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Clasificación Artículo Detalle

Especif icaciones 
mecánicas

Diámetro 340mm

Altura 88mm

Peso 3,5Kg

Especif icaciones 
eléctricas

Potencia nominal 14,4V

Especificaciones de la 
batería

Ni-MH 2000mAH

Especificaciones de 
limpieza

Capacidad del colector de 
polvo

0,5L

Tipo de carga Autocarga/Carga manual

Modo de limpieza Auto, Mancha, Esquina,  
Programación

Tiempo de carga 240~300 minutos

Tiempo de limpieza 80 ~ 90 minutos

Tipo de botón del 
cuerpo principal

Panel táctil (pantalla LED)



EL SISTEMA DEL FUTURO; LIMPIEZA EN MOJADO

El robot aspirador Water Premium posee mopa integrada, sistema 
de limpieza en mojado, batería de Litio y base de autocarga. En 
una sola pasada consigue:

• Limpiar; con su completo sistema de limpieza  cepilla pelos y 
migas al tiempo que aspira el polvo y suciedad.

• Lavar y desinfectar; gracias a su sistema de limpieza en mojado, 
el aspirador dispone de un depósito donde podrá poner su 
producto de limpieza y mopa para limpiar las superficies con 
agua y así realizar una limpieza más efectiva y completa.

• Abrillantar; su mopa integrada dejará un parqué impecable allí 
por donde pase. 

LAS TRES FASES DEL ROBOT INTELIGENTE WATER PREMIUM

1º FASE: Empieza la limpieza de la habitación desplazándose 
en espiral, utilizando su tecnología de navegación 
inteligente.

2º FASE: Después, gracias a su sensor de seguimiento de paredes, 
se desplaza a lo largo de las paredes y alrededor de los 
muebles para limpiar todo el contorno de la habitación.

3º FASE: Finalmente, se sirve de algoritmos de inteligencia artificial 
para abarcar todo el suelo antes de volver a empezar con 
el desplazamiento en espiral, y conseguir así acceder al 
99% de la habitación después de repetir todo el proceso 
varias veces, hasta finalizar el tiempo de limpieza.

GARANTÍA LUFTHOUS; PORQUE DISEÑAR UNA VIDA 
MEJOR ES POSIBLE:

El aspirador inteligente Water Premium es un instrumento de 
limpieza que utiliza los mejores avances e innovaciones.

LuftHous trabaja con las tecnologías más novedosas, y Water 
Premium es un ejemplo de diseño, ingeniería y robótica. Su 
elegancia y exclusivo funcionamiento es el fruto de numerosas 
pruebas e investigaciones llevadas a cabo por el mejor equipo, 
por ello es importante destacar, que nuestros productos están 
sometidos a los más estrictos y rigurosos controles, garantizando 
de esta manera la mejor calidad posible.

Nuestra prioridad es su bienestar, y por ello no escatimamos en 
despliegue de medios y recursos a la hora de lanzar un producto al 
mercado. Le invitamos a descubrir la mejor experiencia; LuftHous 
diseña su futuro bienestar, y lo hace posible.

Gracias por formar parte de nuestro proyecto.

COMPONENTES

1- ASPIRADOR

1- PARED VIRTUAL

1- BASE DE RECARGA 

1- MANDO A DISTANCIA

1- CARGADOR

1- FILTRO HEPA

1- DEPÓSITO DE AGUA Y PAÑO HUMEDO

4- CEPILLO LATERAL (2 para el aspirador y 2 de recambio)

1- BROCHA PARA LIMPIAR

1- MANUAL DE USO
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Con la garantía de lufthous, su marca de confianza.


