Robot friegasuelos Braava jet™de iRobot®,
diseñado para limpiar automáticamente
según tus necesidades.
El robot friegasuelos Braava jet™ está especialmente diseñado
para limpiar los suelos en espacios que se ensucian fácilmente,
como cocinas y baños. Tan solo hay que adjuntar el paño
seleccionado y pulsar “CLEAN”. Según el paño escogido, el robot
ajustará el modo de limpieza eligiendo entre 3 modos: fregado en
profundidad, fregado suave y mopa en seco.

INTELIGENTE

SENCILLO

Braava jet cuenta con un diseño
compacto y una navegación fluida
que le permiten limpiar los suelos en
profundidad, incluso en los espacios
difíciles de alcanzar y poco agradables.

Braava jet limpia automáticamente
según las necesidades de los usuarios
con un sencillo gesto: adjuntar el paño
Braava jet™ elegido y pulsar el botón
CLEAN.

• Braava jet™ emplea el sistema de
Navegación iAdapt® 2.0 para mapear y
registrar su posición permitiéndole limpiar
hasta 25m2 en los modos de mopa en seco
y fregado suave, y hasta 20 m2 en el modo
de fregado1en profundidad.

• Braava jet selecciona automáticamente el
modo de limpieza en función del paño
elegido.

• Braava jet friega y pasa la mopa en
cocinas, baños y otros pequeños espacios
con un patrón eficiente y sistemático.
• Gracias a su tamaño compacto y a su
forma rectangular, Braava jet llega a los
espacios difíciles de alcanzar, como las
esquinas o debajo de los sanitarios y de los
armarios.
• Braava jet detecta y recuerda los
obstáculos que encuentra en su camino, y
reduce la velocidad para limpiar con
suavidad alrededor de muebles, paredes y
en esquinas.
• Evita desniveles y no se sube a alfombras.

LIMPIO
Braava jet dispone de un pulverizador
de agua a presión y de un cabezal de
limpieza vibratorio para deshacer la
suciedad y las manchas2, mientras
el paño se encarga de atrapar la
suciedad.
• El pulverizador de agua ataca la suciedad y
las manchas3.

» Fregado en profundidad - Triple pasada
de limpieza para suciedad y manchas en
suelos bien sellados como cerámico o
mármol.

• Braava jet busca los obstáculos que pueden
encontrarse en su camino antes de
pulverizar agua, para mantener muebles,
alfombras y paredes secas3.

» Fregado suave - Doble pasada para
limpiar la suciedad y el polvo diarios en
suelos sellados como parqué, laminado,
cerámico o mármol.

• El cabezal de limpieza vibratorio friega con
suavidad las manchas y la suciedad4.

» Mopa en seco - Atrapa en una pasada
polvo, pelo y suciedad en todo tipo
de suelos, incluido laminado o cerámico
entre otros.

• Diseñado para fregar y pasar la mopa en
cualquier tipo de suelos, incluido parqué,
cerámico o mármol, entre otros.

• Los paños desechables se desprenden con
solo tocar un botón, por lo que nunca
tendrás que tocar la suciedad.
• Para que Braava jet limpie solo donde tu
quieres, puedes crear una barrera invisible
Virtual Wall® sin ningún accesorio adicional.

Testado en el laboratorio de pruebas de iRobot en suelos duros.
Testado en el modo de fregado sobre manchas de café reseco y refrescos.
El pulverizador de agua presión se activa solo en los modos de fregado.
4
El cabezal de limpieza vibratorio se activa solo en los modos de fregado.
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