
Aspirar sin cable con  
un gran rendimiento  

de limpieza
 

Una marca de confianza dentro del sector.  
El i-vac 9B ha sorprendido a todos los  
usuarios con su demostrada movilidad,  

diseño y potencia. ¡Las baterías i-power 14  
que accionan el motor garantizan un tiempo  

de funcionamiento más prolongado que  
otras sin cable!

Características 
principales

Baterías i-power 14

Sistema de dos ranuras para un tiempo de 
ejecución flexible de bien 40 minutos (batería 

i-power 14) u 80 minutos (dos baterías i-power 
14). ¡Ya no estará atado a cables o enchufes!

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 atado.

Cargador inteligente

Sistema de gestión de la batería  
que nunca se sobrecarga para una 

mayor vida útil. El sistema incluye un 
indicador del porcentaje de carga.

Mejora de la carga de sus baterías 

Las baterías i-power ahora se pueden 
cargar con el nuevo cargador súper 
inteligente. ¡Cargue más rápido que 
nunca antes, para asegurar que esté 

siempre en marcha!

i-brush opcional

Esta herramienta de suelo adicional  
sacude la alfombra al mismo tiempo 
que elimina la suciedad y el polvo.



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 fl exible integrado
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Especifi caciones técnicas

Peso 7 kg

Tamaño del cuerpo 45 x 45 x 41 cm (largo x ancho x alto)

Longitud del tubo fl exible 250 cm

Capacidad 9 L

Diámetro 32 mm

Nivel de sonido 58 dB(A)

Aspiración/succión de agua 1250 mm

Flujo de aire 40 L/sec

Aplicación Interior, seco

Fuente de alimentación batería i-power 9 o 14*

Especifi cación de batería i-power 9 24 V 8,8 Ah

Especifi cación de batería i-power 14 25,2 V 14 Ah

Duración 1 batería i-power 9 30 minutos

Duración 2 baterías i-power 9 60 minutos

Duración 1 batería i-power 14 40 minutos

Duración 2 baterías i-power 14 80 minutos 

Tipo de cargador No integrado

Cargador 110-240V, 50/60Hz

Material PP

La fi ltración en esta máquina se puede mejorar 
de estándar a HEPA y a ULPA. Disponible con el 
rótulo de la marca de nuestros clientes para lotes 
de 20 y 100. Personalice su maquinaria con su 
propia marca y el logotipo para proyectar la imagen 
de su empresa/industria.

Technical Specifications
Voltaje DC 24v

Peso 6,0 kg

Potencia (vatios) 180 W

Material PP

Nivel de sonido 50 dB

Diámetro 32 mm

Área de limpieza 300 mm

     

* La batería y el cargador se pueden pedir por separado.
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