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LG PRESENTA EL PRIMER ROBOT ASPIRADOR CUADRADO 

DEL MERCADO  

 
Especialmente diseñado para llegar a todos los rincones de la casa 

 

El nuevo aliado de la limpieza de LG se ha presentado hoy en El Corte Inglés de 

Castellana y ha contado con la popular actriz Pastora Vega   

 

 

Madrid, 7 de noviembre de 2012- 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. Para la ocasión, LG ha contado 

con Pastora Vega, como madrina de la presentación. La llegada de este nuevo robot 

aspirador cambiará la forma de entender la limpieza, ya que, su forma cuadrada lo 

convierte en un experto en rincones.  

 

Según Miguel Ángel Fernández, Director de Marketing de la división de 

Electrodomésticos de LG España, “el Hom-Bot Square ha sido concebido para 

ayudarnos en nuestro día a día y que así disfrutemos de más tiempo libre con nuestros 

amigos y familia”, Fernández añade, “sin duda, es el electrodoméstico perfecto, ya que  

su forma cuadrada no conoce límites. Estamos muy orgullosos de haber creado un 

robot aspirador con estas prestaciones que no tiene ningún otro del mercado”. 

 

El nuevo Hom-Bot Square de LG no  deja nada sin limpiar. Su sistema Doble Cámara 

realiza un análisis completo de la habitación. Por un lado, su cámara superior Dual Eye 

2.0™ explora con mayor precisión y realiza un mapa de los suelos y techos, incluso con 

las luces apagadas. Además, su cámara inferior reconoce los pequeños cambios que 

existen en el suelo.  

 

Dispone de unos cepillos laterales 1,5 cm más largos, que llegan mejor a los rincones y 

se acercan más a las paredes que las aspiradoras robot redondas.  
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Su memoria es otro de sus puntos fuertes. No sólo está preparado para continuar la 

limpieza a partir de su última posición sin necesidad de repetir, sino que  recuerda el 

área que ya ha limpiado. Lo que se traduce en un importante ahorro de tiempo. 

 

Limpieza más a fondo 

El nuevo Hom-Bot Square de LG limpia más a fondo que los convencionales. De este 

modo, los usuarios pueden dedicar más tiempo a disfrutar de sus momentos de ocio. En 

este sentido, sus cuatro modos de limpieza automática y uno manual permiten limpiar 

con mayor eficiencia, adaptándose a cada tipo de estancia y suciedad.  

Además, dispone de funciones especiales que ayudan en el día a día. Una de ellas es su 

modo Turbo. Un modo especialmente diseñado para hogares con mascotas, ya que 

garantiza una limpieza un 30% más potente que con el modo de limpieza común; o el 

modo Turbo Inteligente, para aquellas casas con alfombras.  

 

El nuevo robot aspirador de LG cuida al máximo de nuestro hogar, ya que evita las 

rozaduras en paredes y muebles. 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. No sólo eso, el Hom-Bot Square no se equivoca, ya que gracias a la 

función aprendizaje recuerda la forma de la habitación, lo que reduce el riesgo de 

choque y evita los obstáculos. 

 

Más higiénico y fácil de usar. El Hom-Bot Square dispone de un recipiente para el 

polvo, diseñado para extraerlo y vaciarlo desde arriba de una forma fácil.  Gracias a ello, 

se evita que vuele el polvo, por lo que asegura estancias más sanas e higiénicas. El 

silencio es otra de las características de este robot aspirador. El ruido generado es de 

60dB,  por lo que no molestará mientras limpia.  

 

Pero si algo destaca del nuevo Hom-Bot Square de LG son sus detalles, que marcan la 

diferencia. De diseño elegante y delgado, su altura de tan sólo sólo 89 mm, le permite 

moverse sin problemas por debajo de la mayoría de los muebles. Entre otros detalles, 
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resalta que es más higiénico, ya que su filtro HEPA 11 de mayor tamaño, atrapa las 

partículas de polvo perjudiciales para la salud y expulsa aire limpio.  

 

Programable y con una mopa más grande que maximiza los resultados, el robot 

aspirador cuadrado de LG es más duradero, ya que cuenta con un sistema de 

autodiagnóstico inteligente. Además, el nuevo Hom-Bot Square proporciona ahorro 

energético significativo. Por una parte, su eficiencia de  limpieza le hace ser un 72% 

superior a la de otras aspiradoras. Por otra parte, la vida útil de su pila de polímero de 

ION Li es más larga que las baterías normales Ni-MH y de Ni-Cd.  

 

Por último, es más intuitivo y fácil. De hecho, es tan inteligente que se comunica por 

voz con 120 palabras: limpieza terminada, batería descargada o comienza la carga, etc. 

son algunos de los mensajes que transmite el Hom-Bot Square de LG. 

 

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 

http://www.lg.com/
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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: 

 

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  

Celia Rangel l 91 451 21 24 

celia.rangel@lg-one.com 
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