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Deshágase de sus antiguos utensilios de limpieza 
para los cristales. WINBOT lo contiene todo. Una 
botella de solución limpiacristales para humedecer 
la almohadilla de limpieza al frente, una escobilla de 
goma para eliminar restos y una segunda 
almohadilla de limpieza para el secado. Ahora usted 
puede limpiar sus ventanas, puertas de vidrio, 
espejos y demás con sólo pulsar un botón. ¡Libérese 
de la pesada carga de limpiar las ventanas y deje a 
WINBOT hacer todo el trabajo!

WINBOT LIMPIA VIDRIO DE CUALQUIER ESPESOR 
WINBOT es el único limpia ventanas del mundo que 
puede limpiar vidrio de cualquier espesor, incluso 
vidrio térmico. El WINBOT W730 está equipado con 
un sistema de detección de ventanas sin marco que   
puede limpiar puertas de cristal y cabinas de ducha 
con facilidad.

WINBOT ES FÁCIL DE USAR 
WINBOT es muy fácil de usar. Encienda el robot, 
colóquelo en la ventana y pulse Iniciar. Es así de 
sencillo. Usted ya puede sentarse, relajarse y dejar 
que WINBOT haga el trabajo.

EFICIENCIA DE LIMPIEZA EXCEPCIONAL 
LIMPIEZA EN TRES FASES PARA CONSEGUIR LA 
MÁXIMA EFICACIA 
Winbot deja las ventanas limpias, brillantes e 
impecables. En primer lugar, la almohadilla de 
limpieza del frente rocía con la solución de limpieza, 
humedece, ablanda y absorbe la suciedad. En 

segundo lugar, la escobilla de goma arrastra la 
suciedad y la humedad que queda fuera de la 
ventana. En tercer lugar, la almohadilla de limpieza 
trasera seca la ventana dejándola perfecta.
LIMPIEZA CON GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 
En comparación con los paños de limpieza 
comunes, los paños que lleva este robot están 
especialmente diseñados con una �bra  que 
proporciona una poderosa absorción del polvo y la 
suciedad y aseguran que WINBOT dejará las 
ventanas limpias y relucientes.
RUTA LIMPIEZA AUTOMÁTICA 
WINBOT determina automáticamente el tamaño 
de su ventana y, a continuación, los programas 
necesarios para limpiarla de forma rápida y 
e�ciente.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EXTRAORDINARIAS 
CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE GRAN ALCANCE 
Una vez iniciada la limpieza, la bomba de vacío 
interna de WINBOT  y sus juntas generan su�ciente 
succión en la ventana como para mantener �jada la 
unidad y permitirla maniobrar con facilidad.
ANILLOS DE SUCCIÓN DOBLE PARA MAYOR 
SEGURIDAD 
WINBOT está equipado con anillos de doble 
aspiración. Si se detecta en el anillo exterior 
cualquier pérdida de succión, una señal será 
enviada al "cerebro" de WINBOT para invertir la 
dirección y seleccionar una nueva ruta.

“EFICACIA EXCEPCIONAL”
DÍGALE ADIÓS A SU ANTICUADO LIMPIA VENTANAS
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 DISEÑO FÁCIL DE USAR

NO ARAÑA 
El cuerpo de WINBOT está rodeado por un material 
muy suave que no permite que se rayen los marcos 
de las ventanas, y el material de su parte inferior 
está diseñado para no rayar el cristal.
NO HAY DESLIZAMIENTOS
Equipado con orugas antideslizantes y dos 
motores de gran alcance que garantizan la e�caz 
de WINBOT y evitan que resbale.
MANDO A DISTANCIA 
Se suministra un mando a distancia para que 
pueda manejar WINBOT a distancia si así lo desea.

FÁCIL MANTENIMIENTO 
Los paños de limpieza son fáciles de quitar para su 
lavado y secado.
DISEÑO SILENCIOSO
Con un nivel de ruido de solo 55 decibelios, 
WINBOT no interferirá en una conversación y podrá 
escuchar la televisión o música sin problemas.
MENOS FRICCIÓN, MÁS PROTECCIÓN 
Provisto de rodillos parachoques laterales, WINBOT 
mantendrá tanto el aparato como las ventanas 
protegidas, y reducirá la fricción. Cuando se 
encuentre con un obstáculo, como un marco de 
una ventana, WINBOT ajustará automáticamente 
su ruta y proseguirá con la limpieza.


