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Ahora más que nunca, los consumi-
dores buscan sentirse cómodos y 
seguros en su hogar. Los pequeños 

aparatos electrodomésticos que ayudan en 
el día a día se han convertido en imprescin-
dibles en todas las casas. Robots aspiradores, 
purificadores o robots de cocina como los 
presentados por Taurus han sido, sin duda, 
las grandes estrellas de este último año.
Para los que quieran disfrutar de las mejores 
y más variadas recetas, Taurus ha lanzado al 
mercado el robot de cocina Foodie. Sus 31 
funciones lo convierten en un robot único 
que permite abarcar todos los procesos 
culinarios de manera sencilla gracias a su 
pantalla LCD. Con todo, Foodie es un robot 
de cocina versátil, que permite elaborar las 
propias recetas, utilizarlo como pinche para 
determinados procesos o como chef siguien-
do su recetario con más de 200 recetas. 
Además, su jarra de acero inoxidable de 3,5 
litros y su vaporera de 3 litros permiten rea-
lizar varias recetas desde 2 hasta 8 comensa-
les, y su temperatura ajustable, de 30 a 120º, 
sus 12 velocidades y su tiempo de cocción 
de hasta 90 minutos ofrecen un sinfín de 
posibilidades para cocinar cualquier receta. 
Incorpora, asimismo, un completo set de 
accesorios; cuchillas de acero inoxidable, 
resistentes y de alto rendimiento; báscula in-
tegrada con precisión de 5g, y vaso medidor 
y espátula, entre otros. Cuenta con ventosas 
en la base para un extra de estabilidad, apa-
gado automático de seguridad y sistema 
de protección. El robot de cocina se activa 
solo cuando la jarra y los accesorios están 
bien colocados. Con función auto-limpieza, 
cierre fácil y asas de toque frío; la jarra es 
muy fácil de utilizar, cómoda y práctica. Es 
apto para lavavajillas y tanto el robot como 
sus accesorios son libres de BPA. 
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Un hogar purificado
Con el afán de ofrecer un aire puro y sano, Taurus ha ampliado su 
gama de purificadores incorporando los nuevos modelos premium 
High Landscapes y Landscapes. Diseñados para espacios grandes, 
cuentan con filtro HEPA13 capaz de capturar partículas del aire 
de hasta 0.3 micras. Su eficacia se complementa con dos filtros 
adicionales: uno que retiene las partículas de mayor tamaño como 
pelos y polvo, preservando el mantenimiento del filtro HEPA13, y 
otro de carbono activado que acaba de filtrar todas las partículas y 
retiene malos olores. Estos tres filtros forman el sistema de filtrado 
Pure Air Boost, diseñado por Taurus y aprobado por la normativa 
UN-EN-1822-1, que consigue una eficiencia superior al 99,5% y 
atrapa todo tipo de partículas nocivas del ambiente (partículas de 
polvo, virus, bacterias, humos, olores y alérgenos).
El modelo más elevado de la gama es el High Landscapes. Integra 
lámparas UVC esterilizantes de luz ultravioleta que inactiva de 
manera probada bacterias, hongos y virus patógenos como H1N1 
(influenza virus o gripe porcina) y Staphylococcus Albus retenidos 
por el sistema de filtración Pure Air Boost. Este purificador asegura 
una alta tasa de entrega de aire limpio de 350m3/h (CADR). Es ideal 
para estancias de hasta 80m2, purificando el aire de la superficie 
cada hora. Tiene un temporizador para programar la desconexión 
automática en un intervalo de 1 a 8 horas, además de un motor de 
funcionamiento ultra silencioso de tan solo 22dB. Cuenta también 
con el sensor digital de calidad del aire PM 2.5, que mide e indica 
la concentración de micropartículas en el interior de los hogares 
en todo momento.
Por su parte, el modelo Landscapes, algo más económico, logra 
una óptima tasa de entrega de aire limpio de 300m3/h gracias 
a su sistema de filtrado Pure Air Boost con filtro HEPA13. Este 
nivel de entrega permite que este purificador pueda regenerar 
el aire cada hora en habitaciones de hasta 70m2. También está 
equipado con temporizador de desconexión y funcionamiento 
silencioso de 25 dB.

Homeland
Siguiendo con el PAE Hogar, Taurus presenta su gama de robots 
aspiradores Homeland. Con ella, el fabricante busca cambiar el rol y 
el lugar de los electrodomésticos en nuestro hogar. Y es que, además 
de realizar las funciones de aspirar, fregar y pasar la mopa de la mejor 
manera, los robots aspiradores Homeland lo hacen de la manera más 
elegante. Su diseño premium, con acabados negros y dorados, hace 
que se conviertan en una verdadera pieza de decoración del hogar.
La gama está compuesta por tres modelos diferentes, todos con unas 
elevadas prestaciones, aunando efectividad, eficiencia, eficacia y ele-
gancia. El modelo Homeland incorpora la tecnología ElegantMove, 

que ofrece una navegación eficaz y aleatoria 
gracias a sensores de proximidad, antichoque 
y anticaída. Con un potente motor de 1800 
PA, función mopa que aspira y friega a la 
vez, seis modos de limpieza y 90 minutos 
de autonomía. Homeland Gyro, el segundo 
modelo, cuenta con navegación inteligente 
ElegantGyro, una tecnología de mapeo que 
establece un recorrido eficaz y sin repeticio-
nes. Se puede controlar a través de app, Alexa 
y de Google Assistant. Asimismo, su motor es 
de 1800 PA, tiene función mopa que aspira 
y friega a la vez, siete modos de limpieza y 
120 minutos de autonomía. El modelo más 
premium es el Holemand Laser, que utiliza 
la tecnología ElegantLaser para ofrecer una 
navegación inteligente con memoria y láser 
que mapea y dibuja las habitaciones del 
hogar. También se puede controlar a través 
de app, Alexa y Google Assistant, y tiene un 
potente motor de 2300 PA, función mopa que 
aspira y friega a la vez, 10 modos de limpieza 
y 120 minutos de autonomía. 


