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Limpieza sistemática
Libre de enredos

Diseño extraplano, gran poder de limpieza
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ASISTENCIA 
  800 810319 (gratis)

     De lunes a viernes de 9.00 a 18.00  
  service-es@ecovacs-europe.com

Las especificaciones técnicas y de diseño pueden modificarse en el curso de la mejora continua del producto. Las pruebas de producto se realizan bajo condiciones de 
laboratorio estándar. El rendimiento real puede variar. Todas las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos y pueden diferir ligeramente del producto real.

DEEBOT OZMO Slim10 combina un diseño de bajo perfil con la tecnología de limpieza OZMOTM, 
una aspiración sin enredos y una limpieza sistemática en el modo de suelo duro. Esto asegura 
una limpieza profunda y potente incluso en áreas de difícil acceso alrededor de la casa. Ahora ya 
no tienes que preocuparte por la suciedad debajo de los sofás u otras áreas difíciles de limpiar, ya 
que el diseño plano de DEEBOT en combinación con su tecnología de vanguardia y sus ingeniosas 
características asegurarán resultados de limpieza perfectos en toda la casa.

Especificación técnica

Nombre DEEBOT OZMO Slim10

Peso del aparato 2,5 kg

Dimensiones del robot 310 x 310 x 57 mm

Peso del embalaje del producto 4,0 kg

Dimensiones del embalaje del producto 449 x 369 x 107 mm

Peso del embalaje exterior (1 en 1) 4,4 kg

Dimensiones del embalaje exterior (1 en 1) 461 x 115 x 381 mm

EAN EU 6943757611959

Datos orientativos

Nivel de ruido aprox. 68 dB

Tiempo de carga aprox. 4 h

Batería Li-ion, 2600 mAh 

Duración máxima de la batería aprox. 100 min.

Volumen del depósito para el polvo/depósito de agua 300 ml/180 ml

Altura máx. umbral aprox. 1.4 cm

Tecnología inteligente

CARACTERÍSTICAS

Contenido de la caja

1 Robot aspirador DEEBOT OZMO Slim10 

1 Estación de carga

4 Cepillos laterales

1 Mando a distancia

1 Depósito de agua

2 Paños de microfibra lavables y reutilizables

1 Placa para mopa

2 Filtro de polvo

1 Accesorio de pulido

1 Manual del usuario

Diseño de bajo perfil para un acceso más fácil a más áreas

Tecnología de limpieza OZMOTM para una limpieza superior

Modo de Succión Libre de enredos

El modo de succión directa, es ideal para limpiar 
la suciedad, los residuos y especialmente el pelo 
sin bloquearlo ni enredarlo. El pequeño ayudante 
perfecto para los dueños de mascotas.

Limpieza sistemática con el modo Suelos Duros

Con su avanzado patrón de limpieza de ida y 
vuelta, DEEBOT OZMO Slim10 asegura resultados 
de limpieza completos y sistemáticos sin perder ni 
rehacer ninguna zona. 

Fácil de usar. Sencillo de mantener

Programación diaria

Carga automática

Detección de obstáculos

Tecnología de seguridad en escalones

Con su diseño de bajo perfil, DEEBOT OZMO 
Slim10 puede limpiar fácilmente la suciedad oculta 
y el polvo debajo de los muebles y en otras áreas 
de difícil acceso de la casa.

La tecnología de limpieza OZMOTM utiliza una 
innovadora bomba de agua electrónica y un 
depósito que aplica el agua uniformemente al 
realizar la limpieza. En combinación con una potente 
aspiración, esta innovadora tecnología de limpieza 
garantiza que DEEBOT OZMO Slim10 ofrezca 
resultados de limpieza completos y exhaustivos.


