ECO-DE®
CATÁLOGO 2016

CLIMATIZACIÓN, PURIFICACIÓN & ASPIRACIÓN

Ecogest Trade S.L. es una empresa pionera, cuyo objetivo es el de mejorar el estilo de
vida de sus clientes gracias a su gran oferta de productos. Nuestra marca registrada
ECO-DE® sigue los estándares de calidad de la CE.
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Climatización

ECO-DE® ofrece un amplio rango de servicios a la hora de personalizar los productos
según sus necesidades; Disponemos de una gran variedad de colores, dimensiones y
materiales de cada producto. Consulta nuestros catálogos y pide información.

PRODUCTO EXCLUSIVO*

Los PRODUCTOS EXCLUSIVOS No web, enmarcados por el siguiente color
amarillo, no podrán ser vendidos en webs, clubs online, ni tiendas.
Productos exclusivos para la venta directa.

PRODUCTO EXCLUSIVO*

Estamos siempre a la búsqueda de nuevas relaciónes y colaboraciones así que no dude en visitar
nuestra página web y ponerse en contacto con cualquier duda.Estamos a su disposición.
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Climatización

ECO-698

CLIMATIZADOR

FRÍO Y CALOR - 5 EN 1
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Climatización

Introducción
El climatizador ECO-698 de ECO-DE® es un acondicionador que integra 5 funciones: calor, frío, humidificador, filtro y esterilizador. Por tanto es capaz de tratar los 3 parámetros fundamentales de la calidad del
climatizado que se resumen en:
• Renovación y limpieza del aire
• Control de la temperatura (frío en verano y calor en invierno)
• Control de la humedad relativa.
A las anteriores funciones hay que añadirles la fácil movilidad através de sus 4 ruedas para acondicionar diferentes estancias según la necesidad del usuario.
Panel de control & Mando a distancia
Tanto el panel de control como el mando a
distancia tienen las mismas funciones.

Encendido / Apagado
Velocidad
(función frío)
Frío
Calor

Oscilación
(direcciona el aire
120º)
Temporizador
Función aire

Incluye 2 acumuladores

ECO-698

CLIMATIZADOR FRIO & CALOR
Depósito de agua

Panel de control
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Uso

Filtro de panel de abeja

En verano
Saque el depósito de agua unos 10 cm y llénelo de agua
fría entre el nivel MAX y MIN. Se recomienda cambiar el
agua del depósito frecuentemente para que no acumule
polvo o residuos. Enchufe el aparato y enciéndalo.
Presione el botón SPEED para seleccionar la velocidad
deseada.
Presione el botón COOL para seleccionar la opción FRÍO.
Se recomienda limpiar el filtro con regularidad.

4 ruedas para fácil desplazamiento
En invierno
Presione el botón HEAT para seleccionar la opción
CALOR. Presionando una vez, el aparato funciona
a 1000W, (luz verde) presionando otra vez pasa a
2000W (luz roja). Vuelva a presionar para cancelar.

Especificaciones técnicas
ECO-698

Climatizador

Medidas producto

74 x 30 x 36 cm

Medidas caja

78 x 36 x 43 cm

Peso

7 Kg

Grupaje

1/Caja 15/Palet

Potencia / Frecuencia

220/230 V 50-60 HZ
1000-2000 W heat / 70 W cold

EAN

8 436540 960207

Aromaterapia: Abra el compartimento trasero ubicado detrás del panel de control, y deposite
unas gotas de su fragancia preferida.
Nota: utilice esencias 100% biodegradables.

Climatización

ECO-CHI-522
CHIMENEA ELÉCTRICA
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Introducción
La chimenea eléctrica ECO-DE® se compone por una estructura de aluminio y MDF, puerta practicable de cristal, patas
ultrarresistentes y efecto de fuego real con troncos y brasas.
Las Chimeneas eléctricas son una gran alternativa con respecto a las chimeneas de leña vieja o de gas que son muy difíciles
de mantener.
Las chimeneas eléctricas pueden ahorrar mucho tiempo y dinero ya que utilizan la misma cantidad de calor como la de un
calefactor y no generan emisiones o humos nocivos.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Efecto fuego real regulable con un botón.
Puerta de cristal practicable.
Asas laterales para su fácil transporte.
Tapa superior extraíble.
No necesita ningún tipo de instalación.
Botón termostato con regulador.
Potencia de Calor: 1800 (900+900)w.

ECO-CHI-522

CHIMENEA ELÉCTRICA

Efecto fuego real

Panel de control

Puerta practicable
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Salida aire caliente
Panel de control
1. Interruptor de ajuste de la llama
2a. Efecto de la llama de encendido / apagado
2b. Ventilador con 900W de calor
2c. Ventilador con 900W de calor
2d. Ventilador (sin calefacción)
3. Termostato

Especificaciones técnicas
ECO-CHI-522

CHIMENEA ELÉCTRICA

Medidas producto

51 x 31 x 56 cm

Medidas caja

58 x 39 x 63 cm

Peso

11 kg

Grupaje

1/caja

Voltaje / Frecuencia

220/230 V 50-60 HZ 1800
(900+900)w

EAN

8 436540 960214

12/palet

1.

2a. 2b. 2c.

2d.

3.

Climatización

ECO-CHI-530
CALEFACTOR
PURIFICADOR ELÉCTRICO
Heat Tech Purifier
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Climatización

Introducción
La calefacción más limpia, ecológica y económica.
Lleva incorporada una tecnología purificadora de Quartz,
que purifica el ambiente de la estancia, destruyendo bactérias
y gérmenes, al mismo al mismo tiempo que calienta.
Ahorre hasta un 48% sobre su factura de la luz.
Puede calentar sin problemas una habitación de 40m2
desde el techo hasta el suelo.
Heat Tech Purifier ECO-DE® no se calienta,
su material es antitérmico, con lo cual no tiene peligro de quemadura.
No reseca el ambiente. No quema oxígeno, con lo cual no
provoca sueño tal y como lo hacen otros calentadores.
Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Panel de control fácil e intuitivo
Mando a distancia
No se calienta
3 modos de funcionamiento
Calor homogéneo
Modo de ahorro de energia
Apagado automático en caso de volcado
Ruedas para su fácil transporte.

ECO-CHI-530

CALEFACTOR PURIFICADOR

ON / OFF
Modos programas
Subir temperatura
Bajar temperatura
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Climatización

Efecto purificador
El calefactor incorporada una tecnología purificadora de Quartz
que elimina el 90% de las bacterias y los gérmenes de una
estancia, en menos de 2 horas, y sin resecar en ambiente.

Especificaciones técnicas

Ahorro de energía y dinero

ECO-CHI-530

Calefactor purificador

Medidas producto

57 x 37 x 52 cm

Medidas caja

58 x 39 x 63 cm

Peso

12 kg

Grupaje

1/caja

Voltaje / Frecuencia

220/230 V 50-60 HZ
750-1500w

EAN

8 436540 960184

12/palet

Consume menos energía que los sistemas de calefacción
tradicionales, con lo que permite un ahorro considerable
de energía respecto a ellos.

ECO-3005

ESTUFA HALÓGENA

OSCILANTE
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Climatización

Introducción

Características

El tipo de calor engendrado por una estufa halógena es el
mejor para nuestra salud. En esta línea, le presentamos
nuestra estufa halógena con 3 potencias que calentará su
estancia de una manera limpia, silenciosa y agradable. Una
de las gran ventajas de estas estufas es el calor instantáneo
que emiten al encenderse.

•
•
•
•
•

Estufa halógena de suelo con 1200 W de potencia.
Potencia de calor: 400 + 400 + 400 W
Botón Swing: oscilación de derecha a izquierda.
Automático 120º.
Parada automática en caso de vuelco.

Botón TURN : oscilación de derecha a izquierda.

ECO-3005

ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE

Botón TURN :
		
GIRO (+/- 45º) con respecto a la
posición frontal

Encendido / Apagado

Oscilación 120º
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Parada automática en caso de vuelco.

Especificaciones técnicas
ECO-3005

Estufa Halógena

Medidas producto

59 x 16 x 34 cm

Medidas caja

60 x 17 x 35 cm

Peso

2.5 kg

Grupaje

1/caja

Potencia / Frecuencia

220/230 V 50-60 HZ
400+400+400 Watts

EAN

8 436540 960030

40/palet

Potencia de calor: 400W + 400W + 400 W

ECO-3100

PURIFICADOR MURAL

OZONO

012

Climatización

Introducción
El purificador mural ECO-3100 ECO-DE®
es de bajo consumo (8W) y está diseñado
para estancias de tamaño reducido 15m2.
La luz Ultra Violeta rompe la estructura molecular del moho, de las bacterias, hongos y
otros gérmenes, y esteriliza el entorno que
le rodea.
El aparato contiene un ventilador interno
para una correcta circulación del aire y un
depósito recogepolvo de fácil limpieza.
Para una vivienda media, aconsejamos cuatro unidades (un aparato por estancia).

Luz

UV

• Ion Output: 1x105/cm3
• Oxigeno activo: 0.05ppm

ECO-3100

PURIFICADOR MURAL OZONO

Su funcionamiento es sencillo y eficaz
por doble partida, pues además de dar
un resultado óptimo, lo hace de un modo
inocuo para la salud. Gracias al poder oxidante del ozono, un gas natural que se
descompone en oxígeno nada más actuar,
se purifica la atmósfera, desodorizando y
desinfectándola al mismo tiempo.
3 posiciones para:
1. Ventilación
2. Luz Ultravioleta
3. Ventilación + Luz Ultravioleta

OZONO en las 3 posiciones
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Depósito recogepolvo.

Especificaciones técnicas
ECO-3100

Purificador mural

Medidas producto

21 x 9,4 x 9,4 cm

Medidas caja

25,5 x 10,5 x 13,5 cm

Peso

350g

Grupaje

40/Caja

Potencia / Frecuencia

220/230V 50-60HZ 8W

EAN

8 436540 960054

96/palet

ECO-3180

PURIFICADOR AIRE Y AGUA

OZONATOR PLUS

Introducción
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Climatización

Ozonator Plus ECO-DE® toma el
oxigeno como material para producir ozono,
creando tensión de alimentación eléctrica
de alta frecuencia para la esterilización y
desinfectar el aire.
El ozono es un gas incoloro formado por tres
átomos de oxígeno (03). Se produce naturalmente en pequeñas cantidades (traza) en la
atmósfera superior (la estratosfera). El ozono
protege la vida en la Tierra de la radiación
ultravioleta (UV) del Sol.
FUNCIONES OZONATOR PLUS
ANTI BACTERIA - Desinfecta el aire y el agua de una
gran cantidad de bacterias.
ANTI VIRUS - puede destruir el 99.999% de los
virus de la hepatitis A (HAV) 100% en segundos
o minutos. puede inactivar un virus en el aire.
En el agua, 03 puede matar completamente el
virus de la poliomielitis I (PVI).
ANTI FUNGUS - mata el aspergillus versicolor,
paecilomyces, y Alternaria pudrir 100%.

Luz

UV

ANTI PROTOZOANOS - Los estudios indican
que el ozono puede matar protozoos
y sus huevos, su tasa de matanza alcanza al 99,9%

ECO-3180

PURIFICADOR AIRE Y AGUA
OZONATOR PLUS
PURIFICACIÓN DEL AIRE:
. Combatir alergias
. Eliminar virus y bacterias
. Combatir el olor a pies
PURIFICACIÓN DEL AGUA (ELIMINA CLORO
Y PATÓGENOS)
Utilice el agua Ozonizada para:
. Desinfectar y conservar frutas y verduras
. Desinfectar el cepillo de dientes y dentadura
postiza
. Combatir la caspa (aclare su pelo con agua
ozonizada cada 2dias)
. Ozonice el agua de su bañera durante 10
minutos. Saque el tubo con la piedra y
desenchufe la máquina antes de meterse en
la bañera.
. Purificación de acuarios: utilice el ozono
durante unos pocos minutos
para limpiar de bacterias los acuarios.
. Puede desinfectar también estropajos
y bayetas con agua ozonizada

015

Climatización

Especificaciones técnicas
ECO-3180

Purificador mural

Medidas producto

39 x 13 x 32 cm

Medidas caja

71x40.5x67 cm

Peso

2 KGR

Grupaje

10/Caja

Potencia / Frecuencia

220/230V 50-60HZ 8W

EAN

8 436540 960245

80/palet

ECO-3150

PRODUCTO EXCLUSIVO*

AQUA FILTER TOWER

PURIFICADOR DE AGUA
8 ETAPAS DE FILTRADO

FILTRADO NATURAL
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Climatización

8 ETAPAS DE FILTRADO

+

+

+

Es necesario lavar bien los filtros antes del
primer uso.

1 FILTRO CERÁMICO 5 FILTRO MULTICAPA 1 FITRO PIEDRAS MINERALES 1 GRIFO MAGNÉTICO
1.

Introducción
El “Aqua filter tower” ECO-DE® es un sistema de limpieza
revolucionario inspirado en la propia naturaleza. El agua proveniente de lluvias o precipitaciones contiene microorganismos y
otras sustancias nocivas que se eliminan a través del ciclo de
filtración de las diferentes capas que forman el suelo. De esta
manera consiguen que el agua del subsuelo sea más segura.
De la misma manera, el purificador de agua “Aqua filter tower”
ECO-DE® se basa en esta analogía de filtración de agua a
través de las distintas capas de filtrado que explicaremos a continuación.
El resultado es un agua de alta calidad, purificada y saludable.

2.
3.
4.
Primer uso
Mantener bajo el agua del grifo cada filtro durante algunos minutos para limpiarlos de posibles impurezas debido al
proceso de fabricación.

PRODUCTO EXCLUSIVO*
Componentes

ECO-3150-R

FILTRO DE RECAMBIO

8 ETAPAS DE FILTRADO

ECO-3150-R
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Mantenimiento
Limpiar los filtros con agua y un cepillo suave ya que, con el tiempo
y debido a las sustancias retenidas, se van depositando impurezas.
(No usar jabón).
* Cambio de filtros cada 6 meses aproximadamente.
Especificaciones técnicas
ECO-3150

Aqua filter tower

Medidas producto

34,5 x 25 x 62 cm

Medidas caja

37,8 x 27,8 x 35,7 cm

Peso

4 Kg

Grupaje

4/Caja

Componentes

Plástico

EAN Jarra
EAN Filtro extra
EAN Jarra + Filtro extra

8436540961334
8436540960238
8436540960221

40/palet

ECO-3600

DESHUMIDIFICADOR

IÓNICO / OZONO
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Climatización

Introducción
Mini deshumidificador de un litro, ideal para estancias de 15 m2.
La emisión de aniones permite la reducción del monóxido de carbono existente en el aire que nos rodea, purifica el ambiente y lo transforma en más sano como el de la montaña o el mar, su luz ultravioleta purifica el aire.
La deshumidificación permite mantener el aire más seco.
Su compacto diseño y su bajo consumo le permitirán un ahorro importante de energía
frente a otros modelos.
Ion Output: 1x105/cm3
Oxigeno activo: 0.05ppm

Led de aviso de llenado.

ECO-3600

DESHUMIDIFICADOR OZONO
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Los deshumidificadores son aparatos especialmente concebidos para dar una solución inmediata, rápida y
eficaz a todos los problemas originados por el exceso de humedad. El porcentaje de humedad relativa adecuado para el confort y la salud está entre el 45% y el 55%, sea verano o invierno. El exceso de humedad en las
paredes de las casas, en la ropa y en los libros puede provocar, además de las conocidas incomodidades para
su habitabilidad, uso y conservación, graves consecuencias para el medio ambiente y la salud, sobre todo para
las personas mayores con problemas respiratorios y para los enfermos de asma.

Especificaciones técnicas

Luz

UV

ECO-3600

Deshumidificador

Medidas producto

16 x 29 x 17 cm

Medidas caja

21 x 32,5 x 15,5 cm

Peso

1.5Kg

Grupaje

6/Caja

Potencia / Frecuencia

220/230 V 50-60 HZ 50 W

EAN

8 436540 960078

48/Palet

ECO-352

FREGO MOPA

A VAPOR
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Introducción

Características

La Frego Mopa a Vapor ECO-DE®, está diseñada
para limpiar y desinfectar de una sola pasada cualquier
tipo de suelo: cerámica, piedra, linóleo e incluso madera
y parquet.

• Vapor instantáneo.
• Led de control del vapor.
• Cabezal de vapor ajustable y
direccionable.
• Cabezal de microfibra 2 piezas.
• Medidor.
• 1200W de vapor continuo.
• Depósito extra grande 500ml.

Tiene la capacidad de limpiar a vapor a través de un paño
de microfibra que ayuda a atrapar todavía mejor las partículas. Sólo es necesario agregar agua, sin necesidad de
productos químicos, y su hogar quedará libre de polvo,
bacteria o gérmenes.
Uso
•
•
•
•

Retirar el tapón en la parte trasera del aparato y llenar de agua el depósito con la ayuda del medidor.
Conectar a la fuente de alimentación más cercana.
Encender.
Presionar hacía abajo para salida de vapor.

ECO-352

FREGO MOPA A VAPOR

Depósito extra grande de 500ml
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Medidor incluido.
Microfibra
La microfibra es un producto textil fabricado a base
de fibras ultrafinas que le confieren una serie de propiedades superiores al resto de tejidos.
•
•
•
•
•

Gran capacidad de limpieza.
Gran capacidad de absorción.
Menor consumo de agentes limpiadores.
No dejan pelusas ni hilos.
Gran resistencia a los lavados frecuentes, no encogen, no se deforman, no pieden propiedades.

Cabezal con paño de microfibra lavable.

Especificaciones técnicas
ECO-352

Frego mopa

Medidas producto

90 x 20 x 25 cm

Medidas caja

25 x 13 x 12 cm

Peso

3 kg

Grupaje

4/caja

Potencia / Frecuencia

220/230V 50-60HZ 1200W

EAN

8 436540961143

20/palet

2 paños de microfibra incluidos.

ECO-354

ASPIRADOR BLOWER

WET & DRY
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Introducción
La aspiradora WET & DRY ECO-DE® dispone de una
tecnología de filtración de agua innovadora y está diseñada para aspirar tanto líquidos como sólidos.
Recoge y retiene en el agua el aire que entra, capturando
así la suciedad e impidiendo que vuelva a ponerse en circulación en el ambiente.
Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Captura el polvo por su potente sistema de filtración
de agua.
Gran potencia de aspiración (en seco y húmedo).
Gran potencia de soplado de aire.
Filtro HEPA lavable.
Control de velocidad variable.
Sin bolsa de polvo. Respetuoso con el medio ambiente.
Tanque de agua desmontable de gran capacidad.
Ideal para suelos, moquetas, alfombras y zonas de
difícil acceso.

Capacidad de absorción:
11 litros de polvo y 3 litros de agua.

ECO-354

ASPIRADOR WET & DRY

1.

Aspiración.
Accesorios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soplado de aire.

Tubo flexible.
Cepillo para el suelo.
Boquilla para rincones.
Cepillo plumero.
Cepillo de tela.
Escobilla de goma de agua.
Tubos de extensión.

2.
3.
4.
6.
5.

Limpia todo tipo de superficies.

7.

Especificaciones técnicas

ECO-354

Aspirador wet & dry

Medidas producto

45 x 37cm

Medidas caja

37,5 x 37,5 x 52 cm

Peso

9 kg

Grupaje

1/caja

Voltaje / Frecuencia

220/230V 50-60HZ 1400W

EAN

8 436540961174

Nivel de ruido

82db

Poder de succión

180 W

Efficiencia

18 %

Longitud cable

5 Metros

10/palet
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PRODUCTO EXCLUSIVO*
ECO-355

CENTRAL DE PLANCHADO

TOTAL CLEAN
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Filtro de agua.

Indicadores LED de vapor, plancha y
aviso de depósito vacío.

Climatización

Introducción
El centro de planchado con aspiración TOTAL CLEAN
ECO-DE® es un aspirador de uso múltiple, que
incluye limpieza a vapor, aspiradora y plancha a vapor.
Gama de accesorios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pistola de vapor y manguera
Tapón de algodón
Taza de medir
Embudo
Limpiador de ventana
2 hojas para los cepillos de suelo
Cepillo grande redondo
Cepillo pequeño
Cepillo pequeño de acero inoxidable
Boquilla de aspiración y boquilla de vapor
Tubos de extensión
Cepillo de suelo
Cepillo de juntas
Plancha
Funda para transporte.

PRODUCTO EXCLUSIVO No

web

PRODUCTO EXCLUSIVO*
ECO-355

PLANCHADO & ASPIRACIÓN

Limpiador de ventanas

Pistola de vapor.
Cepillos redondos
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Cepillo de suelo

Pistola de vapor.

Plancha.

Cepillo limpiacristales.

Cepillo para líquidos.

Embudo y
medidor

Plancha.

Especificaciones técnicas

Funciones

ECO-355

Total CLEAN

Medidas producto

45 x 35 x 25 cm

Medidas caja

21 x 52 x 40cm

Peso

N.W 12.4 kg G.W 15.2kg

Grupaje

1/caja

Potencia / frecuencia

220/230 V 50-60 HZ 2600 W

EAN

8 436540960009

•
•
•

20/palet

PRODUCTO EXCLUSIVO No

web

Limpieza a vapor
Aspiradora
Plancha a vapor.

ECO-356

ASPIRADORA

CYCLONE BRUSH
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Introducción
CYCLONE BRUSH ECO-DE® no es solamente una aspiradora sino una auténtica pieza de diseño. Sus reducidas dimensiones hacen que sea uno de los electrodomésticos más prácticos tanto a la hora de usarlo como
a la de almacenarlo en cualquier lugar. Utiliza la tecnología denominada ciclón, no requiere bolsa y conlleva un
sorprendente sistema de vaciado higiénico del cubo; con sólo apretar un botón, la suciedad del cubo va directamente a la papelera.
Cepillo para suelo duro

Accesorios
La aspiradora ECO-356 cuenta
con un colector de gran capacidad, un cepillo muy eficaz en
suelos duros y otro en moquetas, tapicerías y acolchados.
Cepillo
para tapicería

Gracias a su tubo extensible es
posible aspirar sin necesidad
de inclinarse y llegar hasta los
espacios más difíciles de acceder.

Tubo extensible
Cepillo para espacios
de difícil acceso

ECO-356

ASPIRADORA CYCLONE BRUSH

Para todo tipo de suelos

Capacidad de absorbción: 0,5 litros
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Especificaciones técnicas
Desmontaje en un solo CLICK!
Sumergible en agua ( menos la pieza principal del motor).

Recipiente de filtro
Depósito
recogepolvo

Cuerpo principal
(motor)

ECO-356

Cyclone brush

Medidas producto

34.5 x 14 x 21 cm

Medidas caja

43.5 x 37.5 x 49 cm

Peso

3.1 Kg

Grupaje

4/Caja

Potencia / Frecuencia

220/230V

EAN

8 436540961198

Nivel de ruido
Nivel de ruido
poder succión
Poder de succión
Eficiencia
Efficiencia
Longitud cable
Longitud cable

68db
82db
80W
180 W
12%
18 %
5M
5 Metros

20/Palet
50-60HZ

600W

ECO-358

LIMPIADOR DE CRISTALES

CON ASPIRACIÓN
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Pulverizador de agua

Gatillo de pulverizador

Introducción
El limpiador de cristales “CLEAN WINDOW” ECO-DE® es un
aspirador 3 en 1 para pulverizar, limpiar y aspirar no solo
ventanas sino todo tipo de superficies de vidrio, baldosas,
etc.
Batería de iones de litio integrada, 2 paños lavables de
microfibra y depósito de agua de 200 ml.
Potente sistema de aspiración con filtro HEPA extraíble
y lavable.

Indicador LED de
nivel de batería.

Botón de encendido
de aspiración

Uso
Pulverice agua
sobre la superficie a
limpiar.

1.

Elimine la suciedad
Aspire para retirar el
con el paño de micro- agua y la suciedad.
fibra.

2.

3.

ECO-358

LIMPIADOR DE CRISTALES

28cm

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulverizador de agua
Aspiración de agua
Bateria 3.6V-1500mA
Indicador LED de batería
Tiempo en funcionamiento: 30 min.
Tiempo de carga: 2.5 horas
Tensión de salida 5V / 12W
Voltaje de entrada:
100-240V-50/60Hz-0.2A
Depósito de agua extraíble
Depósito de agua: 200 ml

Tubo extensible de hasta 115 cm!

Especificaciones técnicas
ECO-358

Clean Window

Medidas producto

cuerpo 9.5 x 12 x 28.5 cm
boquilla ø4.5 x 27 cm

Medidas caja

14 x 14 x 30 cm

Peso

2 kg

Grupaje

12/caja

Voltaje / Frecuencia

220/230 V 50-60 HZ 12W

EAN

8436540961327

Nivel de ruido

65 db

Poder succión

0,8Kpa

Eficiencia

no

Longitud cable

1.2 M

96/palet
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ECO-998

7

ROBOT ASPIRADOR

ABSOLUT CARBON

Modos de
limpieza
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Introducción
Absolut Carbon ECO-DE® deja su casa más limpia, ya que se anticipa a la acumulación diaria de polvo y
suciedad. Utiliza un patrón de limpieza de alta eficiencia y un juego completo de sensores que traza un mapa
para conseguir la máxima cobertura posible.
Absolut Carbon ECO-DE® es eficaz en todo tipo de suelos y alfombras.
7 Modos de limpieza
. MODO RÁPIDO:
Programa expres de limpieza de 30 minutos
ideal para pequeñas y medianas estancias.

. MODO ESPIRAL:
El robot limpia en círculos. Ideal para
habitaciones grandes.

. MODO AUTO:
El robot comienza a trabajar
automatícamente.

. MODO ESQUINAS:
El robot apura más a fondo la limpieza
de esquinas para un mejor acabado

.MODO MANUAL:
El robot es controlado manualmente des
el mando a distancia o la App del telefono
movil.

. MODO SUPER:
El robot limpia acelera su potencia de limpieza
utilizando toda su potencia al máximo nivel.

. MODO PROGRAMABLE:
El robot puede ser programado para iniciar la
limpieza cuando usted lo desee.

ECO-998

ROBOT ABSOLUT CARBON

La HOME App le permite conectar ABSOLUT CARBON con la red Wifi® de
su casa, para poder usar su dispositivo inteligente con iOS o Android en
todas sus tareas.
Su sistema de limpieza avanzado aspira y atrapa el pelo de las mascotas, incluso en superficies
complicadas. Combina la tecnología el poder de barrido de los cepillos Green Rotor junto con
el sistema de limpieza Absolut.
El robot puede utlizarse en todo tipo de superficies; parquet, mármol.. e incluso
en alfombras y moquetas de forma eficaz.
El sistema de limpieza levanta, extrae y succiona la suciedad de forma eficiente. También
detecta la suciedad y realiza un esfuerzo extra hasta que la captura completamente.
El robot cuenta con una mopa que limpia el suelo añadiendo agua al depósito.
Esto le permitirá una limpieza mucho más eficaz y profunda. Le puedes acoplar un paño en su
lado inferior y, a la vez que te deja los suelos libres de polvo y suciedad, también los limpia.

Sensor anticaidas: el robot aspirador dispone de una serie de sensores que detectan
diferencias de nivel y se paran antes de caerse “al vacío”. Si tienes escaleras en casa,
no serán un problema para tu robot.
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Al acabar de realizar la tarea de limpieza, regresa a su base de carga para recargar la batería y
estar listo para la siguiente vez que vuelva a ponerse en funcionamiento.

ECO-998

Absolut Carbon

Medidas producto

32x32x8.8 cm

Medidas caja

457x38.5x8.8 cm

Peso

3Kg

Grupaje

1/Caja

Potencia / Frecuencia

220/230V

EAN

8 436540961198

Nivel de bateria

2600mAh
82db

Poder de succión

180 W

Efficiencia

18 %

Longitud cable

5 Metros

40/Palet
50-60HZ

22W

PRODUCTO EXCLUSIVO*
ECO-360

ASPIRADOR PURIFICADOR
SERENITY
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Introducción
Aspirador , soplador, purificador y ambientador. El todo en
uno Serenity le ofrecerá los mejores resultados de la manera
más cómoda, rápida y eficaz que pueda imaginar.
Mezcle en al agua de Serenity sus fragancias prederidas y
utilizelo como un potente ambientador.

PRODUCTO EXCLUSIVO No

web

PRODUCTO EXCLUSIVO*

ECO-360

ASPIRADOR PURIFICADOR
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Especificaciones técnicas
ECO-360

Serenity

Medidas producto

cuerpo 35x35x45 cm
escoba 86/120x30x37cm

Medidas caja

60x33x22cm/47x47x57cm

Peso

8 kg

Grupaje

1/caja

Voltaje / Frecuencia

220/230 V 50-60 HZ 1200W

10/palet

TIRA DE LUCES LED
5m
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Características

Tira de leds de 5 metros con 60 leds por metro
y 3,6 W de potencia.
Se pueden poner colores por separado
( Rojo, azúl y verde), o hacer mezclas de colores.

TIRA DE LUCES DE COLORES LED
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Tiene 4 modalidades de rafaga de luz y 3
distintos niveles de intensidad.
Incluye mando a distancia y fuente de alimentación.

ECO-DE®

E C O G E S T T R A D E S . L
C/ Muntanya del Flare nº14
Ribarroja De Turia 46190
VALENCIA - SPAIN
pedidos@ecogestimport.com
T +34 902 89 82 94
F +34 962 77 96 69

