
ROBOT
ASPIRADOR
¡LIMPIAR NUNCA FUE TAN FÁCIL!

RESÉRVALO

GRATIS
CAPTURANDO
ESTE CÓDIGO

POR SÓLO

69,90€
PVP DE

MERCADO 199€

Robot aspirador inteligente perfecto para vivienda,
habitaciones de hotel, oficinas, etc. Su diseño le
permite limpiar debajo de los muebles, donde los
aspiradores convencionales no llegan.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• LIMPIEZA DE TODO TIPO DE SUELOS

• VOLTAJE DE TRABAJO: DC7.4V

• POTENCIA DE LA MÁQUINA: <7W

• CAPACIDAD DE LA CAJA DE RECOLECCIÓN DE POLVO: 350 ML

• BAJO NIVEL DE RUIDO

• PRIMER TIEMPO DE CARGA: 8 HORAS

• TIEMPO DE CARGA HABITUAL: 5-6 HORAS

• TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: DE 60 A 90 MINUTOS

• ÁREA MÁXIMA DE LIMPIEZA: 90-120 METROS CUADRADOS

• BATERÍA INTERNA 7,4 V/1800MAH

Cepillos laterales

Almohadilla para limpieza
de suelo

RESERVAS POR TELÉFONO AUTOMÁTICO

807 511 282
Precios publicados en BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde red móvil, impuestos incluidos.

Consulta con tu operador para más información. 24 horas / 7 días a la semana
Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de Correos 16, C.P. 41807, Espartinas – Sevilla.

TELÉFONO DE RESERVAS POR OPERADORA

807 477 134
Precios publicados BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde red móvil. Impuestos incluidos,

Consulta con tu operador para más información. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h (excepto festivos).
Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de Correos 16, C.P. 41807, Espartinas – Sevilla.

RESERVAS POR SMS

25001
1,45€/sms , imp.incluidos. 24 horas/7 días a la semana.
Número de atención al cliente 902930363, www.syns.es

Servicio prestado por Synergia Soluciones Tecnológicas, S.L

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

902 091 842
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas (excepto festivos).

CÓMO RESERVAR TU ROBOT ASPIRADOR
NOVA LAUS
1/ RESERVA
• Reservas para recogida en centros MRW
POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: Llamar al número 807 511 282 (Precios publicados en BOE: 1,21€/
min desde red fija y 1,57€/min desde red móvil, impuestos incluidos. Consulta con tu operador para más
información, 24 horas/7 días a la semana. Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de
correos 16, C.P. 41807, Espartinas, Sevilla. El sistema te dará la posibilidad de cancelar, si lo deseas, la
recepción de futuras comunicaciones publicitarias y ofertas promocionales) y seguir las instrucciones que
se indican.
El sistema automático de reservas te pedirá que introduzcas mediante el teclado del teléfono:

Número de móvil + Código de promoción 677 + Código postal

Al finalizar el sistema te confirmará que la reserva se ha realizado correctamente y te asignará un código de
reserva (7 dígitos) y la dirección del centro donde deberás recoger tu producto. Para recordarlo, anótalo en
la cartilla.

POR SMS: Envía desde tu móvil un SMS al 25001 (Coste SMS 1,45€, impuestos incluidos: 24 horas /
7 días semana. Servicio Prestado por Synergia Soluciones Tecnológicas, S.L, www.syns.es. Nº atn. Clte.
902930363. Para darse de baja en la base de datos incluya un espacio y la palabra NOPUBLI después del
código postal en el mismo texto del sms de la reserva) con el siguiente texto:

ELMUNDO (espacio) Código de la promoción 677 (espacio) Código postal (5 dígitos)
Ejemplo: ELMUNDO 677 28000

Al finalizar el sistema te confirmará que la reserva se ha realizado correctamente y te asignará un código de
reserva (7 dígitos) y la dirección del centro donde deberás recoger el producto. Para recordarlo, anótalo en la
cartilla. Este código, servirá para identificarte al momento de la recogida del producto.

• Reservas para entregas a domicilio
Llama al 807 477 134 (Precios publicados en BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde red móvil,
impuestos incluidos, consulta con tu operador para más información. Horario de lunes a viernes de 9:00
a 18:00h (excepto festivos). Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de correos 16, C.P.
41807, Espartinas, Sevilla) y mediante una operadora podrás gestionar la reserva.

Para conseguir tu Robot Aspirador Nova Laus: 677
El periodo de reservas será del 14 de octubre de 2018 al 26 de octubre de 2018, ambos inclusive.

• Reservas web
Accede a la web http://www.elmundo.es/promociones/robotnova y gestiona tu reserva con envío a
domicilio en el botón “HAZ TU RESERVA GRATIS AQUÍ”.

2/ ENTREGA
Una vez la mercancía esté disponible, recibirás un mensaje de texto (SMS), confirmando la fecha a partir de
la cual puedes pasar a recoger tu producto o recibirlo en la dirección indicada, según la opción seleccionada.
Al momento de la entrega, deberás abonar el efectivo correspondiente según lo siguiente:

Robot Aspirador Nova Laus: 69,90€ (IVA INCLUIDO)

Las entregas comenzarán a partir del 29 de octubre de 2018. El plazo máximo de recogida en oficinas de
MRW será hasta el 29 de noviembre de 2018.
Promoción válida para Península y Baleares. Unidades limitadas a 800 en total.
Más información en http://www.elmundo.es/promociones

Teléfono de atención al cliente 902 091 842 El horario de atención a la promoción será de lunes a viernes
de 9 a 18 horas (excepto festivos).

CÓDIGO RESERVA

HAZ
TU RESERVA

CONSIGUE EN EXCLUSIVA CON

DISTRIBUIDO POR:

TRANSPORTE URGENTE

ENVÍO A DOMICILIO

GRATIS


