
FLOOR ONE S3
Aspiradora Smart Seco y Líquido



¡Te sorprenderás con lo que es
capaz de aspirar y limpiar!

Aspira líquidos y deja el piso
impecable.

Puede aspirar un huevo.

Yogurt con cereales, kétchup,
salas y mucho más!!!



• Tineco FLOOR ONE S3 aspira y
lava tu piso con flujo constante
de agua limpia.

• Aspira, polvo, mugre y líquidos.

• Posee tecnología Smart que
controla todo el proceso de
limpieza.

3 en 1
Detecta, Aspira y Lava

Sensor Infrarrojo
Detecta Suciedad

iLoop Sensor
Monitorea Limpieza

Regula Potencia de 
Aspirado y Flujo de Agua

Agua Limpia

• Deja tu FLOOR ONE S3 en su
estación de carga, aprieta el
botón y deja que limpie el
rodillo de forma automática.

Agua Sucia

• Estanque de agua limpia
para lavar continuamente el
rodillo que mopea el piso.

• El agua sucia, junto con la
mugre es aspirada al

depósito independiente de
agua sucia.



Liviana, inalámbrica y fácil de usar. Limpia pisos de baldosas, madera,
foto laminados, porcelanato, cemento pulido y vinílicos.

Tu casa impecable sin mucho esfuerzo. ¡Aspira y mopea en 1 sólo paso!

Liviana y portátil Logia y Terraza

Dormitorios Cocina

Baños Living



Ideal para alérgicos, el aspirado con agua reduce significativamente las
micro partículas de polvo que son devueltas al ambiente versus las
aspiradoras convencionales. Además posee un filtro HEPA para filtrar el
aire que es devuelto a tu hogar.

Rodillo es continuamente mojado
con agua limpia, va atrapando la
suciedad y el polvo en el agua. La
mezcal de agua con mugre es
aspirada en estado líquido por la
aspiradora.

El líquido con agua sucia y polvo
quedan en el estanque. El aire
pasa por un filtro HEPA antes de
ser liberado al ambiente.



Tineco es una de las marcas más
innovadoras del mundo en su
rubro y ha sido galardonada con
los más importantes premios a
nivel mundial.

Casi 6 mil personas han valorado
la Tineco FLOOR ONE S3 con nota
4,7 de 5 en Amazon USA.

N° 1 en ventas online en los
mercados más importantes
del mundo!



Para mayor información y/o comprar, te invitamos a visitar nuestra 
página web, redes sociales o escribirnos por WhatsApp:

https://store.tineco.cl/

WhatsApp: +56934054261
Facebook: Tineco Chile
Instagram: Tineco.chile

https://store.tineco.cl/



