
i-vac® 6 

La aspiradora 
moderna en su 
mejor momento



Confiamos en  
nuestra familia

 

El i-vac 6 es la piedra angular de la  

aspiradora moderna. Todas las funciones y  

componentes de i-vac 6 se crearon y diseñaron  

a partir de los comentarios de los usuarios  

y sus ideas y observaciones tras trabajar  

con diferentes máquinas durante años.



Características 
principales

Accesorio para pisos

El accesorio de boquilla plana evita  
la necesidad de ajustes a diferentes 

superficies. Debido al reducido contorno, 
puede incluso llegar bajo las zonas 

difíciles. El material de nylon flexible del 
mango lo hace robusto y resistente para 
la limpieza industrial, especialmente en 

combinación con el cable extraíble.

Whizzo

Indicador Whizzo patentado.  
Emite un tono alto y fuerte cuando 
la bolsa está llena o la aspiradora 

está obstruida. Además, suministra 
al motor aire de refrigeración para 

evitar picos de temperatura.

Cartucho de perfume

Instale un sencillo cartucho de  
perfume dentro del equipo para 
aportar una fragancia relajante y 

singular que impregne la habitación 
con un aroma agradable.

Cuerpo resistente

El material irrompible y todos los  
accesorios se ensamblan con  

tornillos, en lugar de remaches.
Cuenta con una posición de  

estacionamiento para trabajar  
con seguridad en las escaleras.  

Las ruedas están hechas de  
materiales amortiguadores.

Limpieza en horario de oficina

Elija entre la configuración en  
decibelios de alta o baja potencia. 
Una baja potencia puede ser un  

verdadero salvavidas para la  
limpieza durante el día en oficinas 

con mucho movimiento.



Las herramientas  
de limpieza perfectas 

Con el uso de un i-vac 6, aprovecha al máximo cada  
sesión de limpieza. El i-vac 6 tiene una amplia gama de 
accesorios de succión, para diferentes tipos de pisos,  
rincones de difíciles acceso y limpieza de tapicerías.
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Especificaciones técnicas 
 

Peso 6,8 kg

Peso con cable 7,8 kg

Peso neto incl. embalaje 10,8

Tamaño del cuerpo 39 x 38 x 36 cm (largo x ancho x alto)

Longitud del tubo flexible 250 cm

Longitud del cable 1500 cm

Capacidad 6 L

Diámetro 32 mm

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

Potencia del motor 850 W

Nivel de sonido 62 dBA  |  58 dBA

Aspiración/succión de agua 2200 mm

Flujo de aire 50 L/sec | 52 L/sec

Mojado/seco Seco

Cable extraíble Sí

Material PP

La filtración en esta máquina se puede mejorar de estándar a HEPA y a ULPA.
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Pregunte por las opciones a medida. Disponible con el rótulo de la marca de 
nuestros clientes para lotes de 20 y 100. Personalice su maquinaria con su 
propia marca y logotipo para proyectar su imagen de empresa/sector.
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