
i-move® 
2.5B

Tu 
compañera 
de viaje 
perfecta



No se trata solo  
 de limpiar...

Aunque la limpieza nunca ha sido 
tan importante, creemos que una 
limpieza eficaz es algo más que la 
simple eliminación de la suciedad. 
Significa garantizar la salud y 
seguridad de las personas y, al 
mismo tiempo, facilitar, simplificar,  
lograr que el trabajo sea más 
eficiente e incluso divertido. Significa 
obtener resultados uniformes  
en todo el mundo  
protegiéndolo. 

La i-move 2.5B representa alegría 
y salud para muchas personas, 
gracias al diseño liviano, compacto 
y ergonómico. La manguera 
giratoria 360 ° y la autonomía que 
proporciona la batería (sin cables) 
facilitan el movimiento en espacios 
más pequeños o con obstáculos.



...Hablamos de  
 personas felices  
 y sanas



Pequeña pero toda 
una fiera
Potencia en formato 
compacto

Descubre la i-move 2.5B, la hermana pequeña de 
la i-move 4B. A pesar de su pequeño diseño y su 
peso de tan solo 5,28 kg (baterías incluidas), la 
i-move 2.5B tiene un una potencia de 250 vatios 
y una bolsa para polvo bastante generosa de  
2,5 litros de capacidad. Es tu pequeño asistente 
para espacios más pequeños y de difícil acceso 
sin necesidad de emplearse a fondo (o sufrir 
dolores de espalda). Gracias al reducido peso  
y al diseño compacto, también es  
adecuada para personas de menor  
envergadura.



En la vida hay ocasiones que tenemos que 
pararnos a disfrutar del olor de una rosa. 
Valora el mundo que te rodea y disfruta 
de las pequeñas cosas de la vida. Aprecia, 
por ejemplo, del delicioso aroma difundido 
por la habitación. Con i-scent presentamos 
una fragancia suave y relajante que puedes 
añadir opcionalmente a la i-move 2.5B. 
Beneficio adicional: Es ecológica.

Disfruta al final
de una fragancia 
embriagadora



Puedes llevarme 
a la espalda
Con la i-move 2.5B no es necesario agacharse 
y romperse la espalda. Solo tienes que 
colocártela a la espalda, encenderla y empezar 
a aspirar. ¡Así de fácil! Gracias a su diseño 
inteligente puedes cambiar sin problemas la 
bolsa para el polvo. Con dos sencillos clics, 
puedes abrir el compartimento de la bolsa 
para cambiarla. Ni siquiera tienes que quitar la 
manguera.

→  Baterías con indicadores de alimentación
→  Peso ligero de 5,28 kg
→  La manguera giratoria 360 ° te ayuda a evitar enredos
→  Manguera y asa extensibles
→  Sistema sencillo de clic y apertura
→  2 filtros para espacios extralimpios  

(filtro principal de clase H11)
→  Cartucho opcional con i-scent relajante
→  La boquilla se puede utilizar sobre suelos  

duros y blandos
→  Interruptor por control remoto

No tienes que agacharte si no quieres

Una boquilla para todo
La i-move 2.5B viene con una boquilla 

que se puede utilizar tanto sobre suelos 
duros como blandos. La manguera es 

antiestática, por lo que puedes aspirar la 
alfombra con total seguridad.



Ligera para cualquier 
persona

Con un escaso peso de  
5,28 kg (incluidas las baterías) y 
su diseño ergonómico la i-move 

2.B facilita el trabajo.  
Las nuevas baterías i-power  

8.7 son más pequeñas y livianas 
que nuestras otras baterías.  
Esto hace que el dispositivo 
también sea adecuado para 

personas de menor envergadura. 
El aire sale del aparato 

lateralmente, por lo que no 
molesta al usuario.

Me encanta el olor a limpio
Puedes colocar el cartucho de i-scent 

opcional en el contenedor y decidir 
el volumen que quieres difundir 

(abajo, medio, alto). La fragancia de 
i-scent es suave y agradable, lo que 

le proporciona a cualquier estancia un 
plus de placer. 

Tenme siempre cargada
Las baterías de pequeño tamaño 
tienen una duración de hasta 50 

minutos. El indicador de batería te 
muestra convenientemente  

la carga restante.
Asegúrate de recargarlas con tiempo 
para poder seguir disfrutando de la 
facilidad de uso sin esfuerzo de la 

i-move 2.5B. 

Gran potencia
Gracias a la libertad que 

proporcionan las baterías y 
el formato compacto de la 

i-move 2.5B, puedes moverte 
fácilmente en espacios más 
reducidos. Es perfecta para 

lugares de difícil acceso  
o sin enchufes eléctricos 

cercanos. 

Lo hace fácil
Disfruta de la libertad de no 

preocuparte por enchufes y cables. 
Solo tienes que colocarte el dispositivo 

en la espalda, pulsar el botón de 
encendido y empezar a limpiar. 

La flexibilidad es fundamental
La correa se puede ajustar fácilmente 
y el control remoto se suministra con 

un práctico clip. Puedes sujetarlo en el 
bolsillo, en las correas o en los tirantes 

de la mochila. ¿Necesitas llegar un 
poco más lejos? La manguera puede 

extenderse hasta 1 m y el asa pasar de 
80 cm a 115 cm.



Aumento de potencia opcional 
Puedes obtener potencia adicional para 
limpiar superficies muy sucias o alfombras 
de pelo alto. El i-brush opcional incorpora a 
la aspiradora un potente motor de cepillo. 
Sacude la alfombra, aflojando la suciedad 
y el polvo. Con el pedal puedes ajustarlo 
fácilmente al tipo de suelo. 5 ajustes de altura 
diferentes te permiten cambiar en segundos 
de suelos duros a blandos y de alfombras de 
pelo bajo a pelo alto. El i-brush funciona con 
batería.

Bolsa para polvo fácil de cambiar
La bolsa para polvo se puede cambiar 

fácilmente, sin quitar la manguera.



Especificaciones técnicas 
 

Peso de carga   4,58 kg (incluye 1 batería, no incluye  
manguera + tubo) 
  5,28 kg (incluye 2 baterías, no incluye  
manguera + tubo)

Peso de la batería   0,70 kg por batería

Tamaño del cuerpo (La. x An. x Al.)   224x214x476 mm

Longitud de la manguera   2 m (almacenado 0,5 m)

Capacidad  2,5 L

Diámetro de las herramientas  32 mm

Nivel de sonido  68 dBA

Succión de sellado  13,8 kPa

Flujo de aire   1,75 m3/min

Aplicación  solo seco

Fuente de alimentación   i-power 8.7

Autonomía  52 min

Corriente (máx.)  9,6 A

Potencia de máquina  250 W

Motor (voltaje)  28 V

Ajuste de velocidad  No

Acoplamiento de manguera giratoria  Sí

Caja de control  Sí

Tipo de cargador   Cargador externo

Cantidad de batería por cargador  4

Tiempo de carga   4,3 horas en cargador de 2 A 
 1,7 horas en cargador de 5 A

Material de la máquina  PP
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Más rápida 
Gracias a la autonomía que proporcionan las baterías (sin cables) y al diseño 
reducido, puedes moverte de forma fácil y rápida por espacios pequeños o 
con obstáculos. La bolsa de polvo se cambia en segundos. Abre el 
compartimento de la bolsa con dos clics y cambia de bolsa, sin necesidad de 
retirar la manguera.

Más limpia
Con la i-move 2.5B, gracias a su ligereza. puedes acceder a espacios de 
difícil acceso sin problemas. El dispositivo cuenta con 2 filtros de alta 
calidad: un filtro de clase H11 de potente aspiración (13.8 kPa) y un filtro 
de recogida de suciedad (1100 mmHg). Disfruta de un filtrado de aire más 
limpio, sin polvo ni contaminantes bacterianos en el aire.

Más ecológica
El cartucho i-scent opcional difumina una fragancia ecológica a medida 
que se limpian los espacios. Las piezas se pueden reparar o sustituir 
fácilmente en caso de accidente, lo que alarga su vida útil. Las baterías se 
pueden recargar.

Más segura
La i-move 2.5B es liviana y ergonómica y ofrece la máxima movilidad y 
eficiencia. Al transportarse en la espalda, el peso se distribuye 
uniformemente por todo el cuerpo. Esto la hace adecuada también para 
personas de menor complexión. Gracias al diseño inalámbrico, no hay 
riesgo de tropezar con cables.

Mejor para todos
La i-move 2.5B es su compañera de viaje perfecta si necesitas pasar la 
aspiradora rápidamente o deseas aspirar espacios más reducidos o 
lugares de difícil acceso. Es una de las aspiradoras de mochila más livianas 
y pequeñas del mercado, especialmente diseñada para un uso fácil. 




