
i-vac 5® 

Siempre fácil



Pequeño en tamaño 
Grande en potencia

El i-vac 5 es una máquina potente que  

realiza el trabajo. Una marca de confianza  

dentro del sector. El i-vac 5 ha sorprendido  

a todos los usuarios con su demostrada  

movilidad, diseño y potencia. El i-vac 5  

se utiliza para oficinas, limpieza de  

alfombras, casas, gabinetes, armarios 

 y mucho más.



Para llevar a todas partes

Un asa principal resistente y ergonómica 
proporciona una libertad de movimiento 

que no ha experimentado antes. ¡El i-vac 5 
le sigue a dondequiera que vaya!

Vara de 3 piezas y tubo flexible.

Doble componente de extrusión 
para una mayor estabilidad en  

ambos extremos, ya que son las 
áreas de mayor presión.

Portaherramientas integrado 

Todos los accesorios y equipamiento 
necesario proporcionados con la máquina 

se pueden almacenar en la misma.

Bolsa con cierre

Bolsas con capacidad de 5 litros  
y con un cierre para evitar fugas  
de polvo al sacar la bolsa. Puede  
elegir entre una bolsa de papel o 

una bolsa de microfibra.

Características 
principales

Más que un depósito

Un depósito con forma de 
huevo para un trabajo óptimo 

en las áreas más pequeñas  
y para poder llevarlo cerca.  
El interruptor de encendido 

on/off facilita una verificación 
por teléfono en caso  

de problemas. 
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Especificaciones técnicas 
 

Peso 4,8 kg

Peso con cable 5,4 kg

Tamaño del cuerpo 38 x 33 x 38 cm (largo x ancho x alto)

Longitud del tubo flexible 180 cm

Longitud del cable 800 cm

Capacidad 5 L

Diámetro 32 mm

Voltaje 110 V, 115 V, 230 V, 240 V

Potencia del motor 850 W

Nivel de sonido 62 dBA  |  63 dBA

Aspiración/succión de agua 2100 mm

Flujo de aire 50 L/sec

Aplicación Interior, seco

Cable extraíble Sí

Material PP

Pregunte por las opciones a medida. Disponible con el rótulo de la marca de 
nuestros clientes para lotes de 36 y 108. Personalice su maquinaria con su 
propia marca y logotipo para proyectar su imagen de empresa/sector. 

Las herramientas de 
limpieza perfectas

Con el uso de un i-vac 5, aprovecha al máximo cada  
sesión de limpieza. El i-vac 5 tiene una amplia variedad 
de accesorios de succión, para diferentes tipos de pisos, 
rincones de difíciles acceso y limpieza de tapicerías.

i-teamglobal.com

V
1.01-20171108

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


