
i-mop XXL® 

 
Más grande 
puede  
ser mejor



Velocidad,  
precisión
y diseño

Fregadora secadora de tamaño  
completo con la flexibilidad de  

un trapeador plano



Velocidad,  
precisión
y diseño

Le presentamos el i-mop XXL®

A veces más grande puede ser mejor. i-team le presenta con orgullo  

la nueva fregadora de pisos i-mop XXL: un poderoso producto 

rediseñado que literalmente deja atrás a la competencia. Con una 

bandeja de fregado más grande y un nuevo sistema de administración 

de potencia, las grandes áreas con obstrucciones ahora son posibles. 

Esta innovación permite a los usuarios limpiar hasta 2300 m2 en 

solo una hora, cambiando las reglas del juego respecto al aspecto, 

la sensación y manejo de las fregadoras automáticas. Comience a 

ahorrar muchísimo tiempo al operar la máquina y disminuya el tiempo 

de la logística necesaria para los espacios más grandes. Podrá ahorrar 

aproximadamente 20% de su tiempo en comparación con una fregadora 

automática de fregado recto convencional de 50 a 75cm. Empodérese 

con la i-mop XXL, donde la innovación se une al diseño flexible.

Fregadora secadora de tamaño  
completo con la flexibilidad de  

un trapeador plano



fregado y secado 

• Trayecto de limpieza de 62 cm 
de ancho

• 2 poderosos motores para 
las escobillas Defensas de 
protección de nylon

• Limpia de extremo a extremo

movilidad 
extraordinaria

• Cubierta de perfil bajo para  
limpiar debajo de los objetos

• 360o de flexibilidad



sacar y poner  
con un clic

• Fácil de rellenar, limpiar y 
vaciar encima del fregadero 

• Use diferentes tanques  
para diferentes químicos

• Reduzca el tiempo 
improductivo al rellenar 
preparando por adelantado  
de acuerdo a estándares  
HACCP

carga de la batería

• Intercambio rápido
• 2 juegos = energía 24/7 
• Opera con baterías i-power 14

fácil de transportar

• Ruedas de transporte
• Cabe en el portaequipajes de 

un auto
• Fácil de almacenar y subir por 

escaleras
• 100 % de movilidad



62cm

7cm

Cubierta de perfil bajo



Piense creativamente

Energía 24/7



Experiencia de  
usuario amigable

Con el i-mop XXL, los usuarios operan un  

equipo que no solo se ve bien y se siente 

bien, sino que gira y dobla como ninguna 

fregadora-secadora del mercado. Su 

amigable uso y exterior la convierte en el 

aporte ideal a su fuerza de trabajo.

Nueva administración de potencia

Hemos rediseñado el sistema  
de administración de potencia y hemos 
incorporado tanta potencia como nos 

fue posible en nuestras nuevas baterías 
grises i-power 14. Tienen exactamente 

la misma forma y el mismo tamaño 
de las baterías del i-mop XL. Puede 

utilizarlas en todos nuestros productos; 
solo las debe conectar y usar.



Rediseñada para ser más ancha

Para lograr el equilibrio  
entre áreas difíciles más grandes  

con la misma flexibilidad y velocidad  
que con el i-mop XL. Agrandamos la 
bandeja de fregado para otorgar a la 
máquina un trayecto de limpieza de 

62 cm de ancho y le dimos una mayor 
capacidad de agua.

Costo total de propiedad

No requiere nueva capacitación. El  
i-mop XXL combina todos los elementos 

de la versión anterior con las mejoras 
necesarias para trabajar en áreas sin 

obstrucciones más grandes. Al expandir la 
cobertura de nuestras máquinas, la forma 

de operarlas estará en sus manos, sin 
gastos generales adicionales innecesarios.

Liviana y almacenamiento

El i-mop XXL ha sido diseñado para 
ocupar una superficie muy reducida 

cuando no está en uso. Guárdelo 
convenientemente en el armario. Suba 

y baje peldaños y escaleras. Saque 
las baterías con facilidad y levante 

el tanque de agua para sacarlo de la 
máquina y cargar hasta la maleta del 
vehículo. En resumen, una máquina 

completamente móvil.



Especificaciones técnicas 
 

Aplicación Solo para superficies duras en interiores

Rendimiento teórico Hasta 2300 m2 por hora

Rendimiento práctico 1200 - 1800 m2 por hora

Velocidad de escobilla 350 RPM

Presión de la escobilla 32 kg

Ancho de operación 62 cm

Tamaño de la máquina (l x w x h) 43 x 69 x 124 cm

Peso sin baterías, ni agua 21 kg

Tanque de agua limpia 5 L

Tanque limpio de recuperación 5 L (máx. 8 L)

Material PP, aleación de aluminio 

Fuente de alimentación 2 baterías i-power 14*

Especificación de las baterías  25.2 V, 14 Ah

Tiempo de funcionamiento 60 minutos 

Tipo de cargador Independiente

Cargador 110-240 V, 50/60 Hz
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i-land®

 

Nuestro objetivo es simplificar todo el 

proceso de limpieza y transformarlo en 

una labor más alegre. Y para días largos, 

edificios grandes y proyectos en el lugar, 

necesitará una estación de trabajo que 

contenga todo su equipo.  Es por eso que 

creamos el i-land. Una solución todo en uno, 

que asegura que tenga todo lo que necesita 

en un carro auxiliar accesible y conveniente. 

¡No más viajes improductivos!

i-land S i-land XL i-land XXL



SERIE
PRO
CON

CAJONES
i-land XL Pro

i-land L Pro i-land XL Pro i-land XXL Pro



i-stack 3  
3 niveles

i-stack 6 
6 niveles

i-stack 4 
4 niveles

i-charge 2
K.1.S.72.0299.0

Encendido

El espacio es escaso en estos días. No debemos 

desperdiciar ni un solo centímetro del  

limitado espacio de almacenamiento que 

podamos tener. Por eso pensamos: ¿por qué 

no usar la opción vertical hacia el techo para 

cargar las baterías? Solo se necesita una toma 

de corriente para varios cargadores. ¡Ahora 

puede instalar, conectar y cargar fácilmente sus 

baterías sin perder espacio valioso!

i-charge 9
K.1.S.72.0344.0



Almacenamiento para todas 
sus necesidades de i-team

¿No tiene espacio suficiente para su equipo?

Nosotros lo solucionamos. Guarde su i-range, 

i-mop y todos sus accesorios en este práctico armario.  

Con espacio para cargadores de pared,  

almohadillas, escobillas, el i-mop y más,  

i-store es el armario utilitario perfecto para su  

centro de almacenamiento.

Armario INOX 

Armario de almacenamiento INOX. 
Los mismos niveles y espacio que 
el armario de almacenamiento de 
acero, pero con un carácter más 
resistente que prolonga su vida 
útil. Perfecto para la industria 

alimentaria.

Armario de acero

Armario de almacenamiento de 
acero. Fácil dearmar y configurar. 
Diferentes niveles para escobillas, 
almohadillas y cargadores. Cuenta 
con un punto incorporado para una 

toma de corriente.

K.1.S.107.0004.0
K.1.S.107.0001.0



i-pads regulares

Limpieza  
delicada en blanco
K.20.72.1213.2

Rojo 
Limpieza ligera
K.20.72.1213.1

Azul 
Limpieza intermedia
K.20.72.1213.79

Verde 
Limpieza intensa
K.20.72.1213.64

Negro 
Limpieza agresiva
K.20.72.1213.0

Usar en combinación  
con todos nuestros i-pads
K.2.S.72.1214.797

Controlador  
de i-pad

Naranja
Renovación*
K.2.72.1216.4

Amarillo
Renovación
K.2.72.1216.8

Verde
Limpieza diaria 
K.2.72.1216.64

i-pads diarios
Áreas revestidas de poco tráfico

Azul
Limpieza diaria
K.2.72.1216.797

i-pads intensos
Áreas de alto tráfico no revestidas

*y limpieza diaria para azulejos de cerámica



Controlador  
de i-pad

Hojas de escobilla

Escobilla suave 
Opcional
K.2.S.72.1092.70

Escobilla media 
Estándar
K.2.S.72.1092.797

Escobilla dura
Opcional
K.2.S.72.1092.1

Escobillas i-mop

Para ambientes aceitosos o grasientos
K.1.S.72.1096.797  

Estándar
K.1.S.72.1096.0



Limpiar también significa  
cuidar su higiene.

tanque de solución rojo aparatos sanitarios y pisos de baños tanque de solución azul áreas generales de bajo riesgo

Anillo de escobilla
K.2.S.72.1093.1 

Anillo de escobilla
K.2.S.72.1093.797

K.2.S.72.1081.1 K.2.S.72.1081.797



tanque de solución amarillo  superficies de baños tanque de solución verde alimentos y bar en general

Anillo de escobilla
K.2.S.72.1093.8 

Anillo de escobilla
K.2.S.72.1093.64 

K.2.S.72.1081.8 K.2.S.72.1081.64



Limpiadores en movimiento

¿Necesita viajar con su equipo de limpieza y  

no quiere que se dañe durante el transporte? Proteja su i-mop 

dentro de una caja de aluminio durante el transporte, ya sea  

en avión, barco, auto o incluso de un edificio a otro. Lleve consigo 

sus baterías, escobillas y diferentes tanques en el i-bag. Úselo  

con una correa de hombro o con la estructura de mochila integrada.  

¡Reduce el peso de transporte de su i-mop XXL a 17 kg!

K.1.72.00221.797

S.72.0148.18

S.72.0148.19



i-stand

Montaje para i-mop, modelo de pared

Transporte el i-mop fácilmente en su 
camioneta con el soporte de pared. 

Atornille fácilmente el soporte al interior 
del vehículo, e instale el i-mop en él con 

diferentes tanques.

Montaje para i-mop, modelo de soporte 

Apoye i-mop donde quiera con el modelo 
de soporte. Coloque el modelo en 

cualquier espacio o habitación, e instale el 
i-mop en él con diferentes tanques.

1S.1-V.0000B

1S.1-V.0000A





Nuestro brillante futuro juntos
 

663.000.000 personas no tienen acceso a agua potable. 

Por ello, quisimos hacer algo al respecto en conjunto con Made Blue.  

¡Pasemos a algunos detalles! 

Ahorro de agua

El i-mop fue diseñado para cambiar
el proceso de limpieza, y lo ha

hecho de dos maneras: creando un
aparato revolucionario que aumenta

la limpieza, y también 
disminuyendo el agua necesaria 

para el usuario, la empresa
y el planeta.

Donaciones

Hasta ahora, Made Blue ha logrado 
más de 1.500 millones de litros de 

agua limpia en países en desarrollo, 
lo suficiente como para servir a más 

de cien mil personas cada año.Proyectos de agua limpia y caridad

Made Blue mide el agua total 
que utilizan o ahorran productos 
o servicios y se asegura de que 

esa misma cantidad de agua 
esté disponible en otro lugar. 
Los proyectos de agua son 

implementados por organizaciones 
benéficas internacionales, como la 
Cruz Roja y Amref Flying Doctors.

Únase a nuestro i-team

La innovación y el cuidado del
medio ambiente deben ir de la mano. 

Únase a nosotros para hacer  
del mundo un lugar mejor, ahora 

y para el futuro. Para obtener más 
información, visite: i-teamglobal.com

Ahorramos agua en todo el mundo.  

Al usar i-mops, sus socios, clientes y 
usuarios reducen la huella hídrica y 

además, contribuyen positivamente a 
la disponibilidad de agua en el mundo. 

La familia Made Blue 

Formar parte del i-team significa 
formar parte de la familia Made 

Blue. Incentivamos a todos nuestros 
empleados a contar la historia y a 

informar a todos acerca  
de Made Blue.





Investigación
 
Para crear mejores soluciones, 
primero es necesario escuchar. 
Nuestras ideas provienen de la 
colaboración con nuestros clientes 
para comprender sus necesidades.

Innovación
 
Intentamos replantearnos, desde 
cero, cómo deberían hacerse las 
cosas. Si bien aprovechamos nuestra 
experiencia, no nos limitamos a las 
soluciones convencionales. Así es 
como nosotros, nuestro equipo de 
diseñadores, ingenieros, personal  
de fabricación y la forma en que 
colaboramos con clientes y  
socios, hemos reinventado 
fundamentalmente el proceso  
de limpieza.

Inspiración
 
El compromiso con el éxito de 
nuestros clientes, nuestros socios 
comerciales y nuestra comunidad es  
lo que sustenta el espíritu de nuestra 
empresa. Este trabajo en equipo solo 
es posible a través de la transparencia, 
la responsabilidad y el respeto mutuo.

La historia del i-team



i-team Global HQ 
Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Países Bajos • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com


