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Pequeño entamaño
Grande en potencia

 
El i-vac 5B es una máquina potente que  

completa el trabajo. Una marca de confianza  

dentro del sector. El i-vac 5B ha sorprendido a  

todos los usuarios con su demostrada movilidad,  

diseño y potencia.El i-vac 5B se utiliza  

para oficinas, limpieza de alfombras, casas,  

gabinetes, armarios y mucho más

Motor de alta potencia

El motor de alta potencia alcanza aproximadamente  
el 80% (indicativo) de la potencia de succión que  

utilizan las aspiradoras con cable, sin la presión de 
tener que estar atados.



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!

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.

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.
Cable de alimentación extraíble.

Características 
principales

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. 



1
AÑO

GA
RANTÍA

Especificaciones técnicas 
 

Peso 5,2 kg

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

Longitud del tubo flexible 180 cm

Capacidad 5 L

Diámetro 32 mm

Nivel de sonido 62 dBA  |  63 dBA

Aspiración/succión de agua 1800 mm

Flujo de aire 40 L/sec

Aplicación Interior, seco

Fuente de alimentación i-power 9 o 14*

Especificación de batería i-power 9 24 V 8,8 Ah

Especificación de batería i-power 14 25,2 V 14 Ah

Duración i-power 9 30 minutos

Duración i-power 14 40 minutos

Tipo de cargador No integrado

Cargador 110-240V, 50/60Hz

Material PP

i-brush

¿Necesita algo de potencia adicional para hacer el 
trabajo? La suciedad y el polvo desaparecen con los 
cepillos giratorios de nuestra boquilla motorizada.
• Mandos de encendido y apagado a su alcance
• Ajuste de altura con el pedal
• Iluminación LED para la zona de trabajo
• Vara telescópica con tubo flexible integrado

Technical Specs
Voltaje DC 24v

Peso 6,0 kg

Potencia (vatios) 180 W

Material PP

Nivel de sonido 50 dB

Diámetro de acceso 32 mm

Área de limpieza 300 mm
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*  La opción de batería es i-power 9 o 14 según sus necesidades.  
Las baterías y el cargador se pueden pedir por separado.
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