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Cuando inventamos nuestro primer robot
en 1995, nuestro objetivo era introducir un
nuevo concepto de cortadora de césped;
fácil de usar y que empleara menos tiempo
que una cortadora tradicional.

Desde entonces, las personas han llegado a confiar 
en gran medida en su estilo de vida moderno. Es 
por eso que seguimos luchando por la excelencia, el 
que nuestros clientes esperan.

Cuando compras un robot Robomow, puede esperar 
más que un excelente cortacésped.

Todos nuestros robots cortacésped vienen con un 
servicio de primera clase, respaldado por décadas 
de tecnología y conocimientos de diseño:

• Instalaciones profesionales 
- Por su distribuidor local, previa solicitud

• Soporte post-venta 
- Solución de problemas de pedidos de piezas 
de repuesto e instalación.

• Fácil reemplazo de piezas 
- Diseño modular <clic y reemplazar>

• Ayuda en línea 
- Preguntas frecuentes detalladas en la web 
de Robomow

Innovative
technology

Innovative
¡La última tecnología, diseño 
y características para un corte 
impecable todo el tiempo!

Friendly

Friendly
¡Fácil de usar, fácil de 
configurar y de conectar desde 
cualquier dispositivo!

PARA LAS 
PERSONAS



RS modelos RC modelos RX modelos

¡La mejor experiencia como consumidor tener 
una instalación y preparación del jardín para un 
corte perfecto! 

* Consulte la disponibilidad en su zona.

Instalación 
profesional

El mejor de su categoría
• Ancho de corte de 56 cm.
• Altamente potente
• Robusta doble cuchilla

Para un acabado impecable
• Ancho de corte de 28 cm.
• Corte limpio y preciso
• Corte perfecto de los bordes

¡Corta el césped de una pasada!
• Ancho de corte de 18 cm.
• Compacto y silencioso
• Fácil uso

Royal Stylish Clever



Robomow app 2.0
Todo desde su teléfono a través de la conectividad Bluetooth®

Válido para todos los modelos excepto RX12u.

• Enviar a cortar
• Volver a la estación base
• Establecer horarios de corte
• Administrar múltiples zonas
• Manual del usuario
• Ideal para moverlo entre parcelas

¡Control desde su teléfono!

Notificaciones
• Estado de carga
• Horarios de salida
• Alertas operacionales y de seguridad*
• Opcional: Alerta de seguridad 5 minutos 
antes de la salida automática para permitir 
a los propietarios garantizar de que los 
niños, personas y mascotas no estén en  
el jardín

Reparación y mantenimiento 
remoto
• Asistencia instantánea
• Diagnóstico remoto
• Soluciones técnicas en línea

(*) Sujeto a su aprobación, las alertas se 
enviarán como notificaciones automáticas a su 
dispositivo Smartphone.



Soluciones remotas avanzadas para mantenerse conectado con Robomow. 
¡Disfruta de la experiencia de un corte perfecto!
Aplicable con los modelos con RoboConnect o RoboConnect +.

MyRobomow web app
Historial de rendimiento: 
Controle el historial de rendimiento de su robot cortacésped.

Encuentre su Robomow: 
Defina el área designada de su robot cortacésped y descubra

su ubicación exacta en caso de robo (requiere RoboConnect +)

*Recibe notificaciones de avance cuando Robomow abandona 

 el área designada.

Actualización de software: 
Actualice su robot cortacésped con la última versión  

de software desde su ordenador.

Activación por voz

Consulte la función de Robomow y encuentre que comandos están disponibles.
Dispositivo Alexa no incluido.

Sin duda, la mejor experiencia de manos libres.

RoboConnect

Disponible en Inglés
Alemán y Francés
y sólo con el dispositivo  
 Echo ó Alex de Amazon

"Alexa, pregunta a Robomow 
que está haciendo""Alexa, dile a Robomow 

que corte mi jardín"

"Alexa, pregunta a Robomow 
como ha ido la última 
operación"



Royal

RS  
Gama 
más alta

RS635 Pro SV
Alto de gama

Incluye:
• RoboVision™
• RoboHome 
• RoboConnect+ 
 
* Áreas de césped recomendadas: 0-3600 m2

* Áreas máxima de césped: 5000 m2 
Batería más grande y duradera de 6 Ah

Modelos RS adicionales
RS625 Pro
RS615 Pro

* En condiciones de corte ideales: césped en terreno llano, forma rectangular simple, sin obstáculos,  
sin zonas adicionales y crecimiento del césped moderado.



Zonas multiples
Circula independientemente por
la diferentes zonas en el jardín
(conectando las zonas con caminos
y con pasos estrechos) y regresa
automáticamente después de 
realizar la subzona.

Sensor de lluvia 
integrado
Protege al robot de trabajar con 
la lluvia, el robot regresa a la 
estación base cuando detecta la 
lluvia y solo sale cuando esta ha 
cesado. El sensor de lluvia puede 
ajustarse para adaptarse a todas 
las condiciones climáticas.

RoboHome
Una caseta para proteger su 
robot, manteniendolo limpio 
para un corte perfecto.
(Incluido con el RS635 Pro SV. Disponible 
como accesorio para el resto de modelos 
RS).

TurboMow
Gestiona la hierba alta con 
extraordinaria facilidad. La 
función TurboMow se apaga 
automáticamente cuando se 
alcanza la altura de césped 
deseada.

Smart Mode
Modo de funcionamiento especial
para una mejor maniobrabilidad y
funcionamiento ininterrumpido, con
giros suaves en el perímetro del
jardín. Permite una mayor vida útil
del equipo y una cobertura más
rápida del mismo mejorando su
velocidad en un 10%.

Mulching
Robomow sale muy frecuentemente
a cortar cortando partículas muy 
pequeñas de césped, así las incorpora 
en el mismo jardín, sin necesidad 
de recoger las briznas, aportando 
agua y materia orgánica que se 
van descomponiendo en el suelo 
realizando un abonado natural. De 
esta forma, con un corte tan frecuente 
tendrás un jardín más bonito y sano.

Plataforma flotante
Un gran diseño de plataforma
flotante permite adaptarse a
todos los terrenos y dejar el
jardín con un corte óptimo y
perfectamente nivelado.

RoboVisiontm 

Ayuda a Robomow a detectar personas
y mascotas antes de acercarse 
demasiado a ellos y cambia la dirección 
de trabajo, manteniéndolos seguros. 
RoboVision NO reemplaza otras 
instrucciones de seguridad definidas  
por el fabricante (en RS635 Pro SV 
solamente).

PIN code
El código PIN personalizado 
garantiza que otros no 
puedan usar su Robomow 
sin su consentimiento o 
conocimiento.

RoboConnect
¡Configure, comuníquese y controle 
su robot a través del Smartphone, 
aplicación web o por voz! Encuentre 
su robot en minutos en caso de robo 
con RoboConnect+

Cuchillas robustas 
 
Extra sólidas, muy seguras,
máximo rendimiento con un
¡sólo cambio anual!

Corta Bordes

Exclusivo corte del borde
perimetral del jardín “siega
a la rueda” diseñado para un
acabado especial Robomow.
 

Nuevo



Confortable
Asa de transporte / botón de parada

Panel frontal LCD
Display gráfico con sensor de lluvia

RoboVisionTM camara 
RS635 Pro SV solamente

Resistente
Motor indepemdiente en cada rueda

Corta bordes
Cuchillas a presión duraderas (56 cm)

Sensores
Sensor de choque, sensor de elevación,
sensor de inclinación

Explore 
Robomow RS

Bajo la cubierta
Ajuste de altura de corte



Características
modelos RS

Especificaciones técnicas RS635 Pro SV RS625 Pro RS615 Pro
Referencia 22ASGAFF619 22CSDAAD619 22CSBA-D619

Código EAN 4008423913835 7290109391304 7290109391311

Precios de venta recomendados* 3.749 € 2.699 € 2.299 €
Área de césped recomendada (m2)* 3600 2600 1600

Área máxima de césped (m2)* 5000 4000 3000

RoboVisionTM ✓ x x
RoboHome Incluido Disponible Disponible

Anti-Robo ✓ ✓ ✓
Ancho de corte 56 cm 56 cm 56 cm

Subzonas / puntos de partida 4 4 4

Zonas separadas 2 2 2

Max. longitud de cable perimetral 800 m 800 m 800 m

Cable (m) No incluido No incluido No incluido

No. de Piquetas No incluido No incluido No incluido

Altura de corte 20-80 mm 20-80 mm 20-80 mm

Rendimiento de corte 400 W. 400 W. 400 W.

Motor DC Sin escobillas DC Sin escobillas DC Sin escobillas

Tiempo de corte 80-100 min 55-70 min 55-70 min

Área de corte por hora (m2/h) 180 180 180

Tiempo de carga 90-110 min 90-110 min 90-110 min

Tipo de batería 26V Lithium (LiFePO4)

Capacidad de la batería (Ah) 6 4.5 4.5

Consumo de energía 34 kWh/mes 27 kWh/mes 22 kWh/mes

Sensor de lluvia ✓ ✓ ✓
Inclinación 36% (20°)

Nivel de ruido

Modo ECO: 66 dB
Alta Carga:

Medido – 72 dB
Garantizado – 74 dB

Modo ECO: 66 dB
Alta Carga:

Medido – 72 dB
Garantizado – 74 dB

Modo ECO: 66 dB
Alta Carga:

Medido – 72 dB
Garantizado – 74 dB

Garantía 2  años, batería 1 año

Conectividad Bluetooth & RoboConnect+ Bluetooth & RoboConnect+ Bluetooth & RoboConnect

App 2.0 Smartphone ✓ ✓ ✓
Web App (MyRobomow) ✓ ✓ ✓
Activación por Voz (Alexa) ✓ ✓ ✓
Encuentra mi robot ✓ ✓ x
Alerta de seguridad ✓ ✓ ✓
Dimensiones Robot 73.5 x 66 x 31 cm 73.5 x 66 x 31 cm 73.5 x 66 x 31 cm

Peso Robot (kg) 20.2 20 20

Peso neto (Robot + acc.) kg 31.8 25.8 25.8

Embalaje 103 x 74 x 46 cm 96 x 70 x 38 cm 96 x 70 x 38 cm

Peso de embalaje (kg) 5.3 5.2 5.2

Peso bruto (total) kg 37.1 31 31

Dimensiones del embalaje 110 x 77 cm 98 x 72 cm 98 x 72 cm

* En condiciones de corte ideales: césped de nivel plano, forma rectangular simple, sin obstáculos, sin zonas adicionales y crecimiento del césped moderado. 
** Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el 21% de IVA en vigor y pueden ser modificados sin previo aviso.



Stylish

RC Gama 
con estilo

RC312 Pro S
 
Alto de gama

RoboHome y RoboConnect+ Incluido
* Áreas de césped recomendadas: 1200 m2

* Área máxima de césped: 2000 m2* 

Adicional modelo RC:
RC308 Pro

* En condiciones de corte ideales: césped en terreno llano, forma rectangular simple, sin obstáculos,  
sin zonas adicionales y crecimiento del césped moderado.



RoboHome
Una caseta para proteger  
su robot, manteniendolo  
limpio para un corte perfecto.
(Incluido con el modelo RC312 Pro S. 
Disponible como accesorio para los modelos RC)

Base externa
Instala la estación base 
fuera del perímetro del 
jardín. De esta forma te 
cortará cada brizna de 
césped en el jardín.

Mulching
Robomow sale muy frecuentemente
a cortar cortando partículas muy 
pequeñas de césped, así las incorpora 
en el mismo jardín, sin necesidad 
de recoger las briznas, aportando 
agua y materia orgánica que se 
van descomponiendo en el suelo 
realizando un abonado natural. 
De esta forma, con un corte tan 
frecuente tendrás un jardín más 
bonito y sano.

Motor sin escobillas
Alta velocidad, bajo ruido, bajo 
mantenimiento es lo que ofrecen los 
motores sin escobillas. Obtendrá un 
mejor, más potente y un eficiente corte 
con una mayor durabilidad.

Diseño modular
¡Para no perder tiempo de corte!
Diseñado para un rápido e intuitivo
cambio de piezas. La mayoría de los
recambios son fáciles de cambiar
por el propio usuario, de esta manera 
minimizamos el tiempo de parada del 
robot en plena temporada de siega.

Cuchillas robusta
Extra sólidas, muy seguras,
máximo rendimiento con un
¡sólo cambio anual!

Código PIN
El código PIN personalizado 
garantiza que otros no 
puedan usar su Robomow 
sin su consentimiento o 
conocimiento.

SmartMode
Modo de funcionamiento especial para 
una mejor maniobrabilidad y
funcionamiento ininterrumpido con 
giros suaves en el perímetro del jardín. 
Permite una mayor vida útil del equipo 
y una cobertura más rápida del mismo 
mejorando su velocidad en un 10%.

Sensor de lluvia 
integrado
Protege al robot de trabajar con 
la lluvia, el robot regresa a la 
estación base cuando detecta la 
lluvia y solo sale cuando esta ha 
cesado. El sensor de lluvia puede 
ajustarse para adaptarse a todas 
las condiciones climáticas.

Bordes
Exclusivo corte del borde
perimetral del jardín “corte
a la rueda”, diseñado para un
acabado especial Robomow.

RoboConnect
¡Configure, comuníquese y controle 
su robot a través del Smartphone, 
aplicación web o por voz! Encuentre 
su robot en minutos en caso de robo 
con RoboConnect+

RoboHome y RoboConnect+ Incluido
* Áreas de césped recomendadas: 1200 m2

* Área máxima de césped: 2000 m2* 

Adicional modelo RC:
RC308 Pro

TurboMow
Gestiona la hierba alta con 
extraordinaria facilidad. La 
función TurboMow se apaga 
automáticamente cuando se 
alcanza la altura de césped 
deseada.



Altura
Ajuste altura de corte

Potente
Sistema de corte

Explore 
Robomow RC

Sensores 
Sensor de choque, sensor de elevación, 
sensor de inclinación

Cómodo
Fácil de transportar

Agarre
Ruedas anchas y de gran agarre

Fácil
Panel de programación con sensor de lluvia y botón 
de STOP

Corte del borde perimetral
Resistente cuchilla de acero (28 cm)



Especificaciones técnicas RC312 Pro S RC308 Pro 
Referencia 22CCFAFD619 22BCDA-A619

Código EAN 7290109391335 4008423892109

Precios de venta recomendados* 2.099 € 1.399 €
Área de césped recomendada (m2)* 1200 800

Área máxima de césped (m2)* 2000 1500

RoboHome Incluido Disponible

Anti-Robo ✓ ✓
Ancho de corte 28 cm 28 cm

Subzonas / puntos de partida 3 3

Zonas separadas 2 2

Max. longitud de cable perimetral 800 m 800 m

Cable (m) No incluido No incluido

No. de Piquetas No incluido No incluido

Altura de corte 15-60 mm 15-60 mm

Rendimiento de corte 200 W. 200 W.

Motor DC Sin escobillas DC Escobillas

Tiempo de corte 60-70 min 60-70 min

Área de corte por hora (m2/h) 75 75

Tiempo de carga 70-90 min 70-90 min

Tipo de batería 26V Lithium (LiFePO4)

Capacidad de la batería (Ah) 3 3

Consumo de energía 18 kWh/mes 14 kWh/mes

Sensor de lluvia ✓ ✓
Inclinación 36% (20°)

Nivel de ruido

Modo ECO: 64 dB
Alta Carga:

Medido – 67.9 dB
Garantizado – 69 dB

Modo ECO: 64 dB
Alta Carga:

Medido – 67.9 dB
Garantizado – 69 dB

Garantía 2  años

Conectividad Bluetooth & RoboConnect+ Bluetooth & RoboConnect

App 2.0 Smartphone ✓ ✓
Web App (MyRobomow) ✓ ✓
Activación por Voz (Alexa) ✓ ✓
Encuentra mi robot ✓ x
Alerta de seguridad ✓ ✓
Dimensiones Robot 63 x 46 x 21 cm 63 x 46 x 21 cm

Peso Robot (kg) 11.4 11.4

Peso neto (Robot + acc.) kg 16 16

Embalaje 88 x 57 x 41 cm 88 x 54 x 33 cm

Peso de embalaje (kg) 2.5 2.5

Peso bruto (total) kg 18.5 18.5

Dimensiones del embalaje 114 X 90 cm 110 X 80 cm

* En condiciones de corte ideales: césped de nivel plano, forma rectangular simple, sin obstáculos, sin zonas adicionales y crecimiento  
   del césped moderado. 
** Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el %21 de IVA en vigor y pueden ser modificados sin previo aviso.

Características 
modelos RC



RX20 Pro
Modelo de gama media
* Áreas de césped recomendadas: 0-200 m2

* Área máxima de césped: 300 m2*

RX12u
Fácil comienzo
Simplemente presione el botón 'GO' en su 
robot cortacésped y listo. Corta y vuelve a 
recargar, automáticamente.

* Áreas de césped recomendadas: 0-150 m2

* Área máxima de césped: 250 m2*

RX Gama 
inteligente

Clever

RX50 Pro S
Alto de gama

RoboHome y RoboConnect Incluido 
* Áreas de césped recomendadas: 0-400 m2

* Área máxima de césped: 500 m2*

* En condiciones de corte ideales: césped en terreno llano, forma rectangular simple, sin obstáculos,  
sin zonas adicionales y crecimiento del césped moderado.



Base externa

Se puede instalar la estación  
base fuera del perímetro  
del jardín.

Sensor táctil

Al tocar el asa de transporte el 
sensor detiene la cuchilla antes de 
levantar la cortadora de césped. 
¡Mayor seguridad! 

Bloqueo infantil

Sistema de seguridad que 
previene que los niños y otras 
personas no familiarizadas con el 
robot lo puedan utilizar.

Modo escape

Sin esfuerzo para pasar a través 
de áreas estrechas y pasillos. 
Ahorra tiempo y energía.

Fácil de reparar y 
reemplazo de piezas

Reemplazo rápido e intuitivo por 
parte del usuario. ¡Minimiza el tiempo 
de inactividad para que nunca pierda 
un corte!

RoboConnect
¡Opere, comunique y controle su 
robot cortacésped a través del 
teléfono Smartphone, la aplicación 
web o por la activación por voz! 
Encuentre su robot cortacésped en 
minutos en caso de robo.

Limpiador

¡Elimina automáticamente los 
recortes del césped durante el 
corte, para un mejor rendimiento 
y un menor mantenimiento!

Cuchilla robusta
Supersegura, máximo 
rendimiento. ¡Cambiar solo  
una vez al año!

Plataforma flotante
Elegante diseño de la plataforma 
y de la cuchilla de corte para 
funcionar en cualquier tipo  
de terreno. Un excelente corte  
todo el tiempo incluso en los  
jardines más inusuales.

Patín trasero
Patín deslizante trasero para una 
mejor maniobrabilidad. Permite a 
su robot “planear” sobre el jardín y 
maniobrar fácilmente
entre los obstáculos.

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

Mayor disfrute del jardín
Una sola operación al día, 
manteniendo el jardín libre para 
que la familia lo disfrute.



Explore 
Robomow RX

Panel Operativo

Plataforma basculante

Ruedas 
Ruedas con púas

Altura de corte 
Ajustable

Asa de transporte
Incluye un sensor de elevación

Cuchilla resistente con 
función cortabordes

Patín trasero
Patín de metal en el RX50 Pro S 
solamente



New!

Caraterísticas 
modelos RX

Especificaciones técnicas RX50 Pro S RX20 Pro RX12u
Referencia 22BXGAKD619 22BXDAHD619 22BXBA-A619

Código EAN 4008423892079 7290109391373 7290109391397

Precios de venta recomendados* 969 € 799 € 589 €
Área de césped recomendada (m2)* 400 200 150

Área máxima de césped (m2)* 500 300 250

RoboHome Incluido Disponible Disponible

Anti-Robo ✓ ✓ x
Ancho de corte 18 cm 18 cm 18 cm

Subzonas / puntos de partida 2 2 0

Zonas separadas 2 2 2

Max. longitud de cable perimetral 150 m 150 m 150 m

Cable (m) No incluido No incluido 70

No. de Piquetas No incluido No incluido 100

Altura de corte 15-45 mm 15-45 mm 15-45 mm

Rendimiento de corte 100 W. 100 W. 100 W.

Motor DC Escobillas DC Escobillas DC Escobillas

Tiempo de corte 180-210 min 90-120 min 90-120 min

Área de corte por hora (m2/h) 55 55 55

Tiempo de carga 16-18 horas 16-20 horas 16-20 horas

Tipo de batería 12V Li-Ion 12V Ácido 12V Ácido

Capacidad de la batería (Ah) 10.2 9 7

Consumo de energía 9 kWh/mes 4 kWh/mes 2.5 kWh/mes

Inclinación 15% (8.5°)

Nivel de ruido

Modo ECO: 64 dB
Alta Carga:

Medido – 67.9 dB
Garantizado – 69 dB

Modo ECO: 64 dB
Alta Carga:

Medido – 67.9 dB
Garantizado – 69 dB

Modo ECO: 64 dB
Alta Carga:

Medido – 67.9 dB
Garantizado – 69 dB

Garantía 2  años, batería 1 año

Conectividad Bluetooth & RoboConnect Bluetooth & RoboConnect x
App 2.0 Smartphone ✓ ✓ x
Web App (MyRobomow) ✓ ✓ x
Activación por Voz (Alexa) ✓ ✓ x
Alerta de seguridad ✓ ✓ x
Sensor táctil en el asa de transporte ✓ ✓ ✓
Escape Mode (Narrow Passages) ✓ ✓ ✓
Dimensiones Robot 53 x 42 x 26 cm 53  x 42x 26 cm 53 x 42 x 26 cm

Peso Robot (kg) 6.7 7.5 7.5

Peso neto (Robot + acc.) kg 9.2 10 11.5

Embalaje 72 x 58 x 38 cm 66 x 54 x 30 cm 66 x 54 x 30 cm

Peso de embalaje (kg) 2.2 2.2 2.2

Peso bruto (total) kg 11.4 12.2 13.7

Dimensiones del embalaje 117 x 72 cm 110 x 130 cm 110 x 130 cm

* En condiciones de corte ideales: césped de nivel plano, forma rectangular simple, sin obstáculos, sin zonas adicionales y crecimiento del césped moderado. 
** Precios de venta al público recomendado por el fabricante, incluyen el %21 de IVA en vigor y pueden ser modificados sin previo aviso.



ACCESORIOS

Bluetooth 
remote control
para RS / RC

MRK7100A

RoboZone 122-024-619
RoboZone Mobile 122-037-619

122-143-619

Para facilitar el transporte 
entre parcelas y el corte 
manual en áreas muy 
pequeñas.

Fuente de alimentación
con cable de 18 m. 
para RX

MRK9103A

Fuente de alimentacion
con cable de 18 m.

RoboConnect+

¡Opere, comunique y controle su robot cortacésped a 
través del teléfono inteligente, desde una aplicación web o 
por la activación por voz! Encuentre su robot cortacésped 
en minutos en caso de robo.
(Requiere la instalación profesional).  
Para los modelos del 2018 en adelante, no disponible para RX12u.

MRK9106A

Mulch cleaner para RX

RoboHomes

Control

Cada Robomow tiene su RoboHome.
Proteja y mantenga su robot limpio para un corte perfecto.

RS
RoboHome

RC
RoboHome

RX
RoboHome

MRK0076A MRK7030A MRK9020A

RoboZone

Para operar con su Robomow en 
zonas separadas no conectadas 
a la estación base.
(Para modelos 2019 en adelante).

¡Elimina automáticamente los 
recortes del césped durante el corte, 
para un mejor rendimiento y un 
menor mantenimiento!



Instalación

Piquetas
Pack de 50

Cable de 
perímetro 
(100m)

Cable de 
perímetro 
(200m)

Bobina cable 
de perímetro 
(650m)

Conector 
Pack de 10 para
modelos RS/RC

Conector 
Pack de 3 para
modelos RX

Conector de 
reparación 
Pack de 10

MRK7101A MRK0040A MRK0038AMRK0060A MRK0067B MRK9104A MRK0039A1

Cuchillas
Cuchillas de repuesto para garantizar un excelente rendimiento de corte y seguridad. 
¡Siempre tenga a mano un kit de cuchilla adicional.!

RS Kit Cuchilas RC Kit Cuchila RX Kit Cuchila
MRK6101A MRK7003A MRK9100A

Para áreas más grandes o zonas adicionales. Para conectar la configuración del cable 
perimetral completo a la estación base.

Para reparar 
o empalmar 
cables, según 
sea necesario.

Cable en 
bobina, para 
la instalación 
profesional.

Estación Base
Permite múltiples ciclos de corte en una zona separada.

RS

2019 en adelante

2018

2017 más antiguo

RC RX

MRK6102B MRK7006B MRK9105A

MRK6102A MRK7006A MRK9105A

MRK6102C MRK7006C MRK9105A

modelos



M
R

K
0050H

_ ES

En los últimas dos años, nos 
hemos convertido en una de 
las marcas más reconocidas 

en robots cortacésped.

Nuestra innovadoras y 
galardonadas gamas de robots 
cortacésped se han convertido 
en la opción preferida para el 
mantenimiento del césped. 
Esperamos que disfrute de 

las emocionantes innovaciones 
de robots de este año como

¡disfrutamos creándolos!

Best
Test

in

Kassensturz Testsieger
Quelle: SRF Kasstensturz Test vom 4. April 2017

Kassensturz
Testsieger
SRF Kasstensturz Test

updated prizes june 2019

 May 2019

"Best budget robot for small 
gardens. The RX12 is simple, 

easy and does a  very, very 
good job."

June 2018

"Robomow RC308u offers 
an exceptional cut."

"A truly sophisticated
operating concept!"

"First in price performance, 
assembly and handling, 
environmentally friendly 

and sustainable."
November 2018

June 2018

Se ha tomado cuidado en la publicación de las especificaciones de texto, fotografías, de las dimensiones, la composición y el 
rendimiento de robots. La exactitud de la información no puede ser garantizada, especialmente no se garantiza que los  
productos cumplan con las imágenes y textos relativos a la técnica o que el producto cumpla con la proporción de la imagen.  
Se reserva el derecho de modificar modelos, características y precios sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. 

Precios válidos en la fecha de impresión del catálogo enero 2020, pueden ser modificados sin previo aviso.

Calle Mario Roso de Luna, 29  
Pol. Ind., Fin de Semana, Nave 1 - 28022 Madrid

Tel.: +34 91 640 99 50 / email: comercial@92sa.com 

www.92sa.com

N O V E N T A  Y  D O S ,  S . A .


