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LG PRESENTA CON PASTORA VEGA EL PRIMER ROBOT 

ASPIRADOR CUADRADO DEL MERCADO  

 
La actriz, tras posar para los medios, realizó una simpática demostración con el nuevo 

Hom-Bot Square, que limpia hasta el último rincón  

 

 

 

Madrid, 7 de noviembre de 2012- De la mano de Pastora Vega, LG Electronics, la 

compañía líder en el cuidado de los detalles, presentó ayer, en El Corte Inglés de 

Castellana (Madrid), el Hom-Bot Square, el único robot aspirador cuadrado del 

mercado.  

 

Tras posar para los medios asistentes y responder a sus preguntas, la conocida actriz 

realizó una demostración con el nuevo robot aspirador de LG.  Un equipo que sorprende 

no sólo por su forma cuadrada, sino porque garantiza una limpieza a fondo de la casa, 

ya que llega a todos los rincones. 

 

Según Pastora Vega, “Siempre he confiado en los productos LG. Su diseño, calidad e 

innovación hacen que me sienta tranquila”. Pastora añade, “Por eso, este robot 

aspirador cuadrado de LG es sorprendente. Me encanta poder despreocuparme 

sabiendo que, cuando vuelva a casa me voy a encontrar el suelo reluciente”. 

 

Un aliado para disfrutar de momentos Life’s Good 

De diseño elegante y delgado, el Hom-Bot Square de LG tiene de alto 89 mm. 

Característica que le permite moverse sin problemas por debajo de la mayoría de los 

muebles. Además, gracias a su sistema Doble Cámara realiza un análisis completo de la 

habitación, por lo que, incluso con las luces apagadas, aspira con gran precisión.  

 

El nuevo robot aspirador de LG no sólo llega a todos los rincones, sino que se ha creado 

pensando especialmente en los hogares con mascotas y con alfombras. De hecho, para 

aquellos que tengan mascotas, el modo Turbo garantiza una limpieza un 30% más 

potente que con el modo de limpieza común. En el caso de aquellos que tengan 
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alfombras, el Hom-Bot Square dispone de un modo Turbo Inteligente, que se enciende 

automáticamente en cuanto la detecta. 

 

Siempre pendiente de los detalles, el nuevo robot aspirador de LG cuida al máximo del 

hogar. En este sentido, gracias a sus múltiples sensores anti-choque, sigue la pared con 

suavidad y sin golpearla, evitando manchas en las paredes y muebles.  

 

Disponible en color rojo, negro y gris, el nuevo Hom-Bot Square está ya disponible en 

tiendas a un precio recomendado entre 549 y 649 euros, en función de los accesorios. 

 

 

# # # 
 

Sobre LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de 

consumo, telefonía móvil y electrodomésticos. Con 117 subsidiarias por todo el mundo, LG logró 

unasventas globales de 49.000 millones de dólares estadounidenses en 2011. LG está formada por cuatro 

unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance y Air 

Conditioning & Energy Solutions y es uno de los principales productores mundiales de pantallas planas, 

teléfonos móviles, aire acondicionado, lavadoras y frigoríficos. Para más información visite: 

www.LGnewsroom.com. 

 

Sobre LG Electronics Home Appliance Company 

LG Electronics Home Appliance Company es uno de los mayores innovadores globales del sector de los 

electrodomésticos que ofrece productos más respetuosos con el medio ambiente que mezclan tecnologías 

inteligentes y diseños que marcan tendencia y que ofrecen soluciones completas para mejorar el día a día. 

Los productos de esta división son fruto de un profundo conocimiento de las necesidades de los 

consumidores que se traduce en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, cocinas, aspiradores y soluciones 

para encastre que encajarán perfectamente en los hogares de nuestros consumidores de cualquier rincón 

del mundo. La innovadora tecnología de LG, así como sus eficientes prestaciones, incluyendo el primer 

frigorífico interactivo del mundo, lavadoras con vapor y la combinación entre horno y microondas, han 

conseguido marcar nuevas tendencias en la industria. Para más información visite: www.lg.com. 

 

Sobre LG Electronics España 

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 

comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 4 divisiones de ventas (Telefonía 

móvil, Electrónica de Consumo, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha 

consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización 

doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores 

DVD, dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 

310 empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de 

Barcelona, Bilbao, Sevilla, y Valencia, donde se encuentra también su servicio técnico y su centro  

logístico de Guadalajara. Para más información visite: www.lg.com/es, www.lgblog.es y en Twitter: 

@LG_ES. 
 

CONTACTO: 

http://www.lg.com/
http://www.lg.com/es
http://www.lgblog.es/
http://twitter.com/#!/lg_es
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LG Electronics España 

Carmen Afán 

PR Manager 

Tlf.: +34 91 211 26 01 

carmen.afan@lge.com 

 

 

LG-ONE (Contacto Agencia) 

 

María Piñeiro I 91 451 21 33 

maria.pineiro@lg-one.com  

Juan Gómez l 91 451 21 23 

juan.gomez@lg-one.com 
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