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Una variedad de modelos:
• RC304 0-400	m2

• RC308 0-800	m2

• RC312 0-1200	m2

*	 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.

AT.  01/	267	59	45
BE. 070.660.124**
CH. 0900.888.101*
CZ. 800.909.898
DE. 0691	532	00808
DK. 70	25	23	03
FI. 093	157	9150
FR. 03.68780407
IE. 0862	550801
IT. 840.22.22.00
LU. 0900.4300.4090**
NL. 0900.762.6669**
NO. 4000.7719
PL. +48	58	770	94	45
RU. +7(495)544.24.14
SE. 0771	895	895
UK. 01522	283007
ES.  902423222

Distribuidor:

M
R

K
0044E_ES

3 años de garantía 
Condicionado	a	registrarlo	antes	de	90	
días	desde	la	puesta	en	marcha,	cubre	
la	mano	de	obra	y	recambios,	no	el	
coste	de	transportes.	

Robomow
Modelos RC/RS
Los nuevos RobotS	CoRtaCéSPed	2016

• RS615 0-1500	m2

• RS625 0-2500	m2

• RS635 0-3500	m2

Robomow 2016 Series 

¡Tu mejor 
compañero 
de equipo!

Hablemos 

GSM
evita	averías	y	minimiza	el	tiempo	
de	inactividad	mediante	la	toma	
de	datos	de	su	Robomow.	¡envía	
alertas	operativas	y	de	seguridad	
directamente	a	su	teléfono	
inteligente!
*	Incluido	en	la	mayoría	de	modelos

Motores sin 
escobillas
Mejor,	más	resistente	y	más	
eficiente	siega	con	una	vida	útil	
más	prolongada.
*	Incluido	en	la	mayoría	de	modelos

Ruedas Super-
anchas
Ruedas	más	anchas	para	mejor	
maniobrabilidad
70%	más	anchas	en	modelos	RC
50%	más	anchas	en	modelos	RS
*	Incluido	en	la	mayoría	de	modelos

the

expert
choice

Gracias por su confianza.

desde	hace	20	años,	Robomow	
es	una	de	las	marcas	más	
reconocidas	de	robots	

cortacésped.	Fácil	de	usar,	
eficiente	y	amable	cada	día,	
Robomow	ha	sido	el	ganador	

en	muchos	test	en	toda	europa.	
Un	gran	agradecimiento	a	
todos	nuestros	clientes	

en	todo	el	mundo	
por	suapoyo	continuado.

"1.4; upper class.  Easy to handle, 
good cutting results…great!"

Greenworks G40-V-Hochentaster 
Modell 20157

Preis/Leistung: gut
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5 April 2014

"Robomow MS1000 was 
considered to be the test efficient 

robotic mower."

April 2014

“Strong blades and powerful 
enough to cut high grass. 

Mow your lawn quickly, including 
the edge. Almost 2 times faster 

than the fastest of the rest.”

July 2015

“1.4; Clase alta. ¡Fácil de 
manejar, buenos resultados 

en el corte ... genial! “

“Fué considerado Robomow 
MS1000 en la prueba de eficiencia 

para segadoras robóticas.”

Cuchillas fuertes y 
suficientemente potentes para 
cortar la hierba alta. Corta el 

césped rápidamente, incluyendo 
el borde. Casi 2 veces más rápido 
que el más rápido de los demás“.



Descarga 
la App

¡Cada vez, 
césped 
perfecto!

Más 
tiempo 
libre en el 
jardín

Fije	el	cable	con	
estacas	alrededor	
de	los	bordes	del	
césped

establezca	un	
programa	de	
corte	semanal

¡adelante!

Más resistente
Un sistema de corte más 
potente en comparación con 
cortacéspedes de la 
competencia diseñados para 
céspedes de tamaño similar:
•	 Cuchillas	de	acero	grandes	y	de	alta	resistencia	
•	Motores	extra-potentes
•	 domina	cualquier	terreno
•	 Perfecto	primer	corte	de	la	temporada
•	 Reemplazo	de	cuchilla	una	vez	al	año

equipado	con	sistemas	de	corte	de	alta	potencia	y	cuchillas	de	
acero	de	alta	resistencia,	Robomow	navega	a	través	del	primer	
corte	de	la	temporada	y	ofrece	un	acabado	impecable	corte	
tras	corte.

Completa un césped con mayor 
rapidez que cortacéspedes de 
la competencia diseñados para 
céspedes de tamaño similar:
•	 ancho	de	corte	más	amplio	 	 	 	
Modelos	RC	con	28	cm	de	amplitud	de	corte	 	
Modelos	RS	con	56	cm	de	amplitud	de	corte

•	Menos	horas	de	siega
•	Más	tiempo	para	disfrutar	de	su	césped

Cuchillas	extra-largas	y	mayor	eficiencia	le	aportan	más	
tiempo	libre	en	su	jardín	para	las	cosas	importantes	de	la	vida	
como	relajarse	con	los	amigos	o	una	barbacoa	con	la	familia.

Más rápido

Corte de 
bordes
El modo Edge (Borde) exclusivo 
y una base diseñada para cortar 
más allá de la rueda, ofrecen:
•	 bordes	cortados	a	la	perfección
•	 Cobertura	completa	de	su	césped
•	 adaptación	a	cualquier	forma	del	cespéd

Cualquiera	que	sea	la	forma	de	su	jardín,	el	modo	edge	
exclusivo	de	Robomow	y	el	corte	“más	allá	de	la	rueda”	le	
asegura	siempre	ese	acabado	súper	especial	característico	
de	Robomow.

Amigable
Fácil de usar con opciones 
de instalación flexibles y 
control total desde su 
teléfono inteligente.
•	 Robomow	app	–	disfrute	conduciéndolo
•	 Instálelo	usted	mismo
•	 opción	de	servicio	de	instalación	 	 	
profesional	local

¡Interactuar	con	su	Robomow	nunca	ha	sido	 	 	
tan	útil	y	divertido!!
Instálelo	usted	mismo	o	con	la	ayuda	de	un			
profesional	y	pruebe	nuestra	aplicación	en		 	
su	teléfono	inteligente,	para	una	experiencia			 	
de	siega	definitiva!	

Fácil instalación

Hágalo usted mismo

¡Déjenos hacerlo por usted!

Servicio	de	
instalación	profesional.
*	disponible	en	muchas	localizaciones

Hablemos


