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Aspiradores domésticos Innovación en la limpieza del hogar
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Cuando pensamos en aspiradores, quizá lo primero que nos venga a la cabeza sea un ama de casa 
pasando la aspiradora y envuelta en el ruido generado por este electrodoméstico. Sin embargo, 
esta escena costumbrista va camino de pasar a la historia. Los nuevos modelos son cada vez más 
silenciosos. Además, ya no es imprescindible que nos encarguemos de pasarlos, puesto que hay 
robots que funcionan solos. Y la plena incorporación de la mujer al mercado laboral, el reparto de 
tareas en el hogar, el cambio generacional y la modificación de los hábitos de vida han ido haciendo 
desaparecer la figura del ama casa convencional.

Aspiradores domésticos
Innovación en la limpieza del hogar

Hace ya bastante tiempo que el aspirador 
se convirtió en un equipamiento básico 
en el hogar. Puede que lo usemos más o 

menos a menudo, que sea de trineo o de escoba, 
con bolsa o sin bolsa... pero lo cierto es que casi 
todos tenemos un aspirador en casa. Incluso es 
posible que tengamos varios aparatos, recurriendo 
a cada uno de ellos dependiendo de la situación y 
la necesidad. Esencialmente, podemos diferenciar 
los siguientes tipos de aspirador.

Trineo. “Es para quien busca la eficacia en la 
limpieza del hogar”, explica Beatriz Carreras, 
Category Manager de Aspiración de BSH. Para 
Solac, este tipo de equipo “está dirigido a un 
público tradicional, hogares con mayor número 
de integrantes y que necesitan un sistema de 
limpieza profundo”. Igualmente, Dyson señala que 
“se dirigen principalmente a un tipo de usuario 
que desea limpieza en profundidad”, a la par 
que precisa que “suelen ser familias con niños y 
con animales domésticos y que además están 
preocupados por las alergias -ácaros, polen, etc.-”. 
Por su parte, María Montero, Brand Manager Linen 
Care & Home Cleaning de Groupe SEB, propietario 
de la marca Rowenta, opina que “se dirige a todo 
tipo de consumidores y se utilizan como aspirador 
principal del hogar”. Además, añade que “en el 
caso de los consumidores que dedican mucho 
tiempo al cuidado del hogar, suelen tener un 
aspirador trineo de altas prestaciones y otro como 
una escoba para el día a día”.

Vertical o de escoba. Aunque es un tipo de aparato 
poco usual en nuestro país, cuenta con gran 
acogida en otros mercado. “Los anglosajones, por 
lo general, prefieren los aspiradores verticales”, 
apunta Dyson. La responsable de Groupe SEB-
Rowenta indica que “se puede usar como 
complemento del aspirador trineo”, aunque 
remarca que gracias al aumento de rendimiento 
y autonomía de los últimos modelos, “muchos 
consumidores los utilizan como el único aspirador 
del hogar”, especialmente “jóvenes con poco 
tiempo y en busca de soluciones prácticas”. En 
esta línea, Lorena Valencia, Marketing Manager de 
Electrolux, Small Domestic Appliances para España 
y Portugal de Electrolux, señala que “la escoba 
suele comprarse como aspirador accesorio, 
aunque cada vez más se están convirtiendo en el 
aspirador principal para los hogares unifamiliares 
o con poco espacio. Además, para personas 
de avanzada edad, supone un complemento 
de limpieza perfecto, puesto que evita tener que 
agacharse para ponerlo en funcionamiento. 
Hay que añadir que su atractivo diseño los hace 
perfectos para ser colocados en cualquier lugar 
sin llamar la atención”. Y la responsable de BSH 
incide en que se dirige a “un público más exigente 
que el de los robots, que busca una limpieza más 
exhaustiva, pero siempre a mano”. 

Robot. El perfil de usuarios de este producto 
es muy amplio, “desde familias que no tienen 
tiempo de estar pasando el aspirador, dueños de 

mascotas que no quieren tener la casa 
llena de pelos, personas con alguien 
alérgico en casa que pueden tener el 
suelo limpio de polvo gracias a los filtros 
HEPA”, describen desde Robopolis. 

“Sirve para limpiar los suelos sin 
necesidad de estar dirigiendo el aparato, 
ya que limpian de forma autónoma 
moviéndose alrededor de los muebles. 
Resulta ideal para personas con poco 
tiempo para dedicar a las labores de 
limpieza”, apunta la responsable de 
Electrolux. Como explica Jun Yeong 
Oh, General Manager de Mamirobot 
España, “cada vez más, los dos cabezas 
de familia suelen trabajar, por lo que 
hay poco tiempo para limpiar. Y para 

las personas que ya tienen cierta edad, pasar la 
aspiradora puede ser un reto, por lo que el robot 
puede encajar en cualquier perfil de usuario”. 
Por su parte, Carreras indica que se trata de un 
equipo ideal “para quien busca limpieza diaria 
para complementar la limpieza semanal con un 
aspirador trineo, aunque ésta sea superficial”, 
comenta la responsable de BSH. A su vez, Dyson 
considera que “se dirige principalmente a un tipo 
de usuario sin demasiado tiempo para dedicarle a 
la limpieza del hogar y al que no le importa que la 
limpieza no sea excesivamente profunda”. Además, 
Montero recalca el atractivo de estos aspiradores 
para consumidores a quienes “les gusta innovar 
con aparatos de última tecnología”.

De mano. El aspirador de mano está especialmente 
indicado para la limpieza del coche, recoger 
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‘pequeños desastres’ en la cocina o ayudarnos a 
mantener el orden al realizar pequeñas tareas de 
bricolaje, entre otras situaciones. “Son ideales para 
llevarlos en el coche, por ejemplo, porque suelen 
utilizarse en espacios reducidos”, reseña Valencia.

Sin cable. Además de los robots, en el mercado 
encontramos también aspiradores de escoba y de 
mano sin cable, así como aparatos convertibles de 
escoba y de mano en un solo electrodoméstico. 
Dyson explica que estos aparatos “están dirigidos 
a personas que ya cuentan con un aspirador de 
trineo y tienen el aspirador sin cable como equipo 
secundario”.

Atractivos de un nuevo aspirador

Casi todos los hogares españoles disponen al 
menos de un equipo de aspiración, por lo que 
esta familia se enfrenta con el desafío que supone 
un mercado tan maduro. Así, la venta de estos 
aparatos se encamina en dos sentidos. Por un lado, 
la reposición de los antiguos aparatos por otros 
más modernos y con mejores prestaciones. Y por 
otra parte, la venta de equipos que complementen 
al aspirador que ya tiene el consumidor. 

Si el cliente ya tiene un aspirador, como suele ser el 
caso, quizá no esté totalmente convencido acerca 
de la necesidad de adquirir un nuevo aparato para 
sustituir o complementar al viejo. Pero eso, es 
importante que seamos capaces de mostrar con 
claridad las ventajas de adquirir un nuevo equipo. 
“La fiabilidad es un importante argumento a la hora 
de reponer el viejo aspirador. Cuando un aparato 
que has usado te falla o deja de funcionar, tiendes 
a buscar una mejor opción. Los consumidores son 
cada vez más exigentes con los productos que 
adquieren y optan por sustituir su máquina por una 
que realmente funcione bien y sea fiable”, se apunta 
desde Dyson. Así, la innovación es fundamental 

para hacer atractivo el producto. Éstas 
son algunas de las novedades que traen 
los últimos aparatos que están llegando 
al mercado:

Más eficacia, menos consumo. “Los 
nuevos modelos tienen una mayor 
eficacia a la hora de aspirar con un menor 
consumo eléctrico. Éste debería ser el 
principal argumento a la hora de elegir 
un nuevo aspirador para el hogar. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que a partir 
de septiembre de 2014 no se podrán 
comercializar en la UE aspiradores 
de más de 1.600 W”, señala Dyson. 
Asimismo, desde Taurus se incide en 
“las mejoras en el filtraje y la eficiencia 
del producto, lo que mejora la potencia 
de succión y el consumo”.

Silenciosos. “Los últimos estudios de consumo 
reflejan que el silencio es una de las características 
más valoradas en el proceso de compra de un 
aspirador”, reseña la Category Manager de BSH. 
Así, ya podemos encontrar equipos con un nivel 
de ruido en torno a los 60-70 dB. Para ello, los 
fabricantes trabajan en el desarrollo de nuevos 
motores y aislamientos que atenúen la rumorosidad 
de los equipos.

Maniobrabilidad. Carreras destaca el desarrollo 
de “diseños más compactos, más ligeros y con 
mayor radio de acción para poder aspirar mayor 
superficie sin tener que cambiar de enchufe”. 
Igualmente, la Marketing Manager de Electrolux 
remarca el esfuerzo para adaptar el tamaño y 
diseño a los requerimientos de los usuarios. “Los 
aparatos son cada vez más ergonómicos, sencillos 
de manejar, ligeros y de colores atractivos”, 

La exigencia de incorporar una etiqueta de eficiencia se ha ido extendiendo poco a poco a todos los 
electrodomésticos. Ahora le toca el turno a los aspiradores. Como explica Beatriz Carreras (BSH), “la novedad 
más importante, y que constituirá un cambio de 360 grados en aspiración, es la entrada en vigor del etiquetado 
energético. A partir de septiembre de 2014, ningún fabricante podrá vender aspiradores de más de 1.600 W de 
potencia nominal. El etiquetado proporcionará un alto nivel de transparencia en el mercado, mostrando los 
principales indicadores de los aspiradores: eficiencia energética, nivel de ruido, consumo energético anual y, 
lo más importante, la capacidad de recogida de polvo sobre suelos duros y sobre moquetas. Estas dos últimas 
variables son las que realmente diferenciarán un buen aspirador de un mal aspirador, dado que una buena 
clasificación en eficiencia energética no implica un buen resultado en calidad de recogida de polvo”.

Al hilo de ello, María Montero (Groupe SEB-Rowenta) especifica que “los consumidores a menudo asocian la 
potencia -Watts- al rendimiento del aspirador. Y esto no es correcto. En los últimos 20 años, la potencia de los 
aspiradores se ha doblado, mientras que el rendimiento -recogida de suciedad- apenas ha mejorado. De aquí que, 
a partir de septiembre, la nueva etiqueta destacará el nivel de recogida de polvo, en nivel de ruido y limitará el 
consumo generado por el aspirador. La eficiencia energética se medirá con una puntuación total de A a G”. Montero 
explica que “este proyecto, llamado ‘Eco Labelling’, tiene como objetivo disminuir el gran consumo energético 
generado por los aspiradores trineo -que generan unas 6,6 megatoneladas de CO2 en Europa, equivalente a 3,3 
millones de coches-, limitando la potencia máxima y garantizando unos niveles mínimos de eficiencia. Es muy 
parecido a la regularización hecha en los grandes electrodomésticos”. 

PREPARADOS PARA LA ETIQUETA
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“Los nuevos modelos tienen una 
mayor eficacia a la hora de aspirar 
con un menor consumo eléctrico. 
Éste debería ser el principal 
argumento a la hora de 
elegir un nuevo 
aspirador para el hogar...”
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señala. Otra mejora de diseño interesante, en este 
sentido, es la incorporación de control remoto de 
regulación de potencia en la empuñadura, “que 
evita la necesidad de tener que agacharse cada vez 
que se cambie de superficie y que puede utilizarse 
con un simple movimiento del pulgar”, puntualiza 
Valencia. Y Dyson coincide en que “las novedades 
se basan principalmente en la facilidad de uso y 
en la mejora de la experiencia del usuario”. Por 
ejemplo, este fabricante reseña la sustitución de 
las ruedas por una bola, donde se incorpora el 
motor y el recogecables. “Gracias a la bola, se 
mejora sustancialmente la maniobrabilidad de la 
aspiradora”, se indica.

Ciclónicos. Dyson se detiene en esta tecnología, 
que mejora el rendimiento de los aparatos. “Gracias 
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a un sistema de ciclones oscilantes, el 
100% de la suciedad queda recogida en 
el cubo, por lo que no necesita ni lavar ni 
cambiar los filtros”.

Compactación de suciedad. La 
responsable de Electrolux se refiere a 
la tecnología que permite “compactar la 
suciedad en tres sencillos pasos antes 
de vaciar el depósito, evitando que polvo 
y suciedad se esparzan por el hogar al 
vaciar el depósito, como ocurre con 
otros aspiradores sin bolsa”.

Accesorios y boquillas. La responsable 
de BSH remarca la inclusión de 
“accesorios específicos para satisfacer 
diferentes necesidades”. En este sentido, 
los fabricantes incorporan accesorios 
para todo tipo de superficies (parqué, 
moqueta, alfombra, tapicerías...), 
accesorios especiales para recoger pelo 
de mascota, boquillas extensibles para 
espacios estrechos, etc.

Ruedas ergonómicas. Valencia incide 
en el desarrollo de “ruedas ergonómicas 
hechas de silicona, que evitan que los 
muebles o tejidos más delicados puedan 
sufrir algún desperfecto”.

Más autonomía... Los nuevos modelos 
de aspiradores escoba sin cable, con 
baterías de ion-litio que cada vez ofrecen 
una mayor duración, permiten usarlos 
sin la limitación que supone el tener que 
el equipo enchufado.

...y sin enredos. Algunos modelos 
de escoba cuenta con tecnología 
especialmente pensada para eliminar los 

pelos y fibras que se enredan en el cepillo, como 
apunta la responsable de Electrolux.

Una familia importante

La familia de aspiración es una de las más 
relevantes dentro de la categoría de PAE. “Supone 
un 18% de las ventas totales del mercado de 
PAE, siendo la categoría de mayor volumen”, 
reseña Solac. Por eso, es indispensable tener un 
buen surtido en el punto de venta para poder dar 
respuesta a la demanda del cliente. “Un surtido 
bien categorizado en los lineales va a permitir 
satisfacer las necesidades de cualquier perfil 
de usuario que entre en la tienda”, declara la 
Category Manager de BSH. Asimismo, Montero 
afirma que “una tienda debería optar por tener en 
sus lineales los productos más competitivos, tanto 
en características como en precio. Si no puede 
proporcionar el aspirador que el consumidor está 
buscando, será un cliente perdido, que buscará 
otro punto de venta para comprar el producto 
que cubra sus necesidades”, afirma 
Montero. En este sentido, Carreras 
insiste en que “es importante 
pensar en el margen del total 
de la familia y no centrarse 
en el margen por aparato, 
ya que, en ocasiones, es 
necesario sacrificar margen 
para ganar rotación”.

Como se apunta desde Solac, 
debemos tener en cuenta 
que “existen diferentes 
perfiles de clientes con 
necesidades diversas 

- Trineo
- Sin bolsa
- Filtro HEPA
- 1.500-2000 W

EL ASPIRADOR 
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-alérgicos, hogares con mascotas, unifamiliares, 
etc.-. Por ello, es importante que el punto de 
venta ofrezca una colección amplia que cubra las 
diferentes necesidades de los clientes y les pueda 
orientar hacia la tipología de aspirador que mejor 
resuelva sus necesidades”. 

Pero no se trata sólo de tener una 
buena oferta, sino que también hay que 
aprovechar el rico surtido que hay en 
el mercado para traducirlo en clientes 
satisfechos. La responsable de Groupe 
SEB señala que “la cuestión no está sólo 

en la variedad, sino también en cómo se explica 
al cliente la diferencia entre cada tipo de aspirador. 
De esta forma, el consumidor estará satisfecho 
con el producto que ha comprado y se venderán 
productos de mayor valor, ya que entenderá el 
beneficio de pagar más por un producto con 
valor añadido”. Así pues, la labor de prescripción 
es fundamental y constituye un auténtico valor 
diferencial para el establecimiento.

¿Qué producto aconsejar?

El asesoramiento en el punto de venta es crucial 
para garantizar la satisfacción del cliente. En el 
caso de los aspiradores, el comprador quizá tenga 
dudas acerca del tipo de producto más útil para 
sus necesidades o cuáles son las prestaciones 
que más le interesa que tenga su nuevo aparato. 
“Cada categoría de producto tiene un perfil 
predeterminado y se adapta a una rutina del usuario 
y una comodidad deseada. Es interesante conocer 
estas necesidades específicas de cada usuario y su 
rutina para poder prescribir el producto adecuado”, 
señala Montero. 

Además “es importante que el cliente sepa de 
primera mano las diferentes opciones que tiene 
dentro de la aspiración; con la entrada de robots 
aspiradores mucho más ya que entran en juego 
factores como el tiempo libre disponible, si se tiene 
mascotas o el tamaño de la casa. En un sector en el 
que están entrando tantas novedades anualmente, 
es un elemento diferenciador el hecho de que el 
prescriptor pueda hacer demostraciones en vivo 
de producto en el punto de venta”, analizan desde 
Robopolis.

Como explica la responsable de Electrolux, “existe 
un aspirador para cada necesidad y, por ello, a 
la hora de la venta, el profesional debe tener en 
cuenta aspectos tan importantes como la tipología 
familiar y el uso que se le va a dar al aspirador. 
Se debe preguntar si el cliente vive en una casa 

grande o pequeña, y si vive solo o con niños. 
Todos esos factores son determinantes a la hora de 
elegir el aspirador adecuado. Por otro lado, existen 
modelos para personas con problemas de alergias, 
para familias con animales, modelos más ligeros 
para personas con problemas de espalda, etc. Así 
que preguntar por esas cuestiones también se ha 
convertido en algo relevante. El vendedor tampoco 
debe olvidar preguntar cuáles son las prioridades y 
preferencias del cliente: si da mucha importancia al 
ruido generado por el aspirador, si le da importancia 
al diseño, etc.”.

Asimismo, Dyson precisa que “hay varios puntos 
clave a tener en cuenta a la hora de elegir un 
aspirador u otro. Principalmente, cómo es la 
vivienda donde se va a utilizar -metros cuadrados, 
si hay escaleras, tipo de suelo, existencia de 
moquetas y alfombras, etc.-, si hay mascotas en el 
hogar -perros o gatos-, si hay alguna persona con 
asma o alérgica a los ácaros o si se cuenta con 
espacio para poder guardar la aspiradora mientras 
no se esté utilizando”. 

Del mismo modo, desde Solac se indica que 
“es fundamental saber qué busca el cliente, su 
frecuencia de limpieza -diaria, eventual completa-, 
si hay alérgicos en el hogar -para recomendar 
aspiradores con filtro HEPA-, si existen mascotas 
-para dirigir hacia aspiradores con accesorios 
específicos-, si tienen bebés -para recomendar 
aspiradores de baja emisión sonora- o si el cliente 
desea que el aspirador haga la limpieza cuando no 
está en casa -para aconsejar robots programables-”.

En el caso del aspirador trineo, que es el más 
demandado, la responsable de BSH destaca que 
“es importante conocer la superficie que se aspira, 
para aconsejar unos cepillos u otros -parqué para 
suelos de madera, cepillo turbo para alfombras o 
moquetas...-; y posibles alergias del usuario, para 
aconsejar modelos con filtro HEPA -de mayor nivel 
de filtrado-. Y en caso de aspiración sin bolsa, es 

Como se indica desde Taurus, “el 99% del mercado de aspiración se centra en los cuatro tipos más relevantes: los 
aspiradores trineo, con el 70% del mercado en unidades y el 56% en valor; los aspiradores escoba, con un peso del 
10% del volumen y el 12% del valor; los aspiradores robot, con un 10,3% de las unidades y 28,3% y del valor; y los 
aspiradores de mano, que aportan el 8% del volumen y el 3% del valor”. 

En cualquier caso, vemos que la variedad de tipos de aspiradores no impide que los equipos de trineo sean 
dominadores absolutos en el mercado español. Como se decía anteriormente, aunque en el mercado anglosajón 
predominen los aparatos verticales, el consumidor nacional se decanta muy claramente por el aspirador trineo. 
Además, la responsable de BSH precisa que tienen un mayor peso los aspiradores sin bolsa.

No obstante, en los últimos años hemos asistido a un fenómeno que conviene resaltar: la irrupción del robot 
aspirador. María Montero (Groupe SEB-Rowenta) indica que “los aspiradores trineo mantienen un peso muy 
importante en el conjunto de aspiración, pero también es verdad que categorías como los robots están en pleno 
auge. Con crecimientos espectaculares en estos últimos años, esta categoría no parece que vaya a desacelerar 
su crecimiento a medio plazo. Su incremento está influido por una gran tendencia a delegar y automatizar las 
tareas domésticas a causa de la escasez de tiempo y el mayor interés por parte del consumidor por las nuevas 
tecnologías”. Del mismo modo, desde Robopolis indican que “el potencial de crecimiento es enorme porque cada 
vez hay más personas que son conscientes de la utilidad de los robots aspirador, del tiempo que ganan en su día 
a día dejando que se encarguen de la limpieza de sus suelos y de lo fácil que es su uso”. Además, María Montero, 
señala que las escobas “también están creciendo fuertemente, ya que los consumidores valoran cada vez más 
la practicidad de este tipo de productos”. En esa línea, Dyson reseña que “los aspiradores escoba sin cable han 
supuesto una gran revelación”, suponiendo ya un gran peso sobre el total de sus ventas.

LOS ROBOTS ASALTAN EL REINO DEL TRINEO

La aparición de los robots aspiradores ha sido uno de los avances que más ha dinamizado la categoría en los 
últimos años. “El robot aspirador tiene aproximadamente el 10,3% del mercado de aspiración en unidades y el 
28,3% del total en valor”, se precisa desde Taurus. Así, este tipo de productos se ha hecho con un hueco muy 
importante en el mercado en apenas un par de años, que es cuando sus ventan han comenzado a dispararse. 
“La categoría de robots aspiradores está evolucionando de manera muy positiva, siendo el segmento de mayor 
crecimiento en el mercado de aspiración”, señala María Montero (Groupe SEB-Rowenta). Asimismo, desde Solac se 
afirma que “su irrupción en el mercado ha supuesto un cambio en el mix de venta de la categoría y ha sido el motor 
de ésta durante estos años de crisis. Ha sido la familia de PAE que mayor crecimiento ha tenido y entendemos que 
continuará su crecimiento. Y seguirá siendo el motor de crecimiento de la categoría de aspiración”. Y el recorrido 
por delante es muy grande. “De aquí a cinco años, prevemos que haya un robot aspirador en cada hogar español”, 
apunta Jun Yeong Oh (Mamirobot).

¿Pero qué es lo que ha impulsado sus ventas? ¿Qué ofrecen estos aparatos? “La principal ventaja es su autonomía, 
puedes programarlo (los modelos con esta posibilidad) y olvidarte de aspirar ya que se pone en marcha solo, se va 
a cargar cuando está bajo de batería y vuelve a la base cuando ha terminado. Y los que no son programables sólo 
hay que darle al botón cuando sales de casa y cuando vuelves encuentras el suelo limpio. El único mantenimiento 
que requiere es vaciar el depósito cuando está lleno y limpiar los cepillos de vez en cuando”, responden desde 
Robopolis. La responsable de Groupe SEB-Rowenta remarca su ‘inteligencia artificial’, que permite que el aparato 
opere por sí solo, “limpiando las diferentes zonas del hogar y volviendo a su base una vez que ha terminado su 
tarea”. De este modo, Montero opina que “el argumento principal es la despreocupación que tiene el consumidor 
de tener que limpiar a diario su casa”. Ahora sólo es preciso hacer una ‘limpieza general’ de vez en cuando. Y esto se 
traduce en comodidad para el usuario. “Cada día tenemos menos tiempo para las tareas diarias. Si se las podemos 
encargar a un robot mientras que disfrutamos de nuestro ocio, mucho mejor. Y así es posible tener la casa más 
limpia”, afirma el General Manager de Mamirobot. Igualmente, Taurus indica que “las principales ventajas que 
aportan son la comodidad y el tiempo libre que generan, además de conseguir una limpieza diaria del hogar sin 
ningún esfuerzo”.

En cuanto a los últimos avances de los robots, Solac reseña el desarrollo de aparatos “con nuevos sistemas de 
navegación para garantizar la limpieza de toda la vivienda, diseños para mejorar la accesibilidad a todos los 
espacios del hogar y nuevos accesorios”. Igualmente, en el mercado ya vemos equipos con ‘modo mopa’. El 
responsable de Mamirobot precisa que este modo permite su uso “en seco o en húmedo y con cualquier producto 
para suelos, tanto de madera o gres, con lo que nos ahorramos tener que fregar o pasar la mopa”. Y el siguiente 
avance llamado a instalarse en el mercado son los sistemas iónicos de purificación del aire, “para que todo el aire 
que aspira el robot lo devuelva ionizado y puro, haciendo que respiremos un aire más limpio, saludable y libre de 
olores”, puntualiza.

Asimismo, algunos modelos incluyen aislador de espacios, “que delimita el radio de acción del aspirador, 
especialmente útil para hogares de gran superficie”, especifica Solac. Todo ello sin olvidarnos de la capacidad de 
programación, que permite que el robot trabaje cuando nosotros queramos, sin que sea preciso que estemos 
en casa y adaptando su uso a los tiempos del hogar. “El consumidor deja de preocuparse del polvo y la pequeña 
suciedad que aparece en el día a día y sólo tiene que programar cuándo es el momento idóneo para que el 
robot limpie la casa por sí solo”, reseña Montero. Además, hay que tener en cuenta que poco a poco van llegando 
baterías de mayor duración, que aumentan la autonomía de estos equipos.

Y también estamos viendo innovación en cuanto al mantenimiento del aparato. Jun Yeong destaca el desarrollo 
de “un nuevo sistema de filtros, con filtros HEPA desechables, mucho más higiénico y funcional, puesto que 
el robot siempre tendrá filtros nuevos, aspirará mejor y no soltará alérgenos ni ácaros”. Mientras que la Brand 
Manager Linen Care & Home de Groupe SEB-Rowenta se refiere a los equipos con depósito extraíble y sin rodillo, 
más fáciles de limpiar.

EL ROBOT, MOTOR DE CRECIMIENTO
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Aspiradores domésticos Innovación en la limpieza del hogar
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importante dirigir al usuario a equipos de 
calidad media-alta, con buenos sistemas 
de filtrado. Un aspirador sin bolsa básico 
tiende a saturar los filtros antes y si no 
se limpian tras cada uso, se bloquean, 
haciendo que funcione por debajo de 
sus posibilidades y con el riesgo añadido 
de no dejar pasar aire por el motor. 
Luego entraríamos en características 
ergonómicas como el tamaño, peso, 
radio de acción...”.


