¿Qué i-mop es la
adecuada para ti?

Descubre las
diferencias

más rápida

más limpia

más ecológica

más segura

mejor

No se trata solo
de limpieza...
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.

...Hablamos de personas 			
felices y sanas
i-mop cambia toda la experiencia de la
limpieza. Es más pequeño y mucho más
ligero que una fregadora automática
accionada desde atrás, pero los cepillos
giran más rápido y limpian de forma más
eficaz, lo que permite realizar un mejor
trabajo de limpieza con menos esfuerzo.
Puede limpiar 10 veces más rápido que
con una fregona y un cubo y dejar el suelo
más limpio, sin hacer más esfuerzo que
al caminar. Los giros intuitivos con una
mano hacen que el trabajo resulte lo más
fácil posible.
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EL ORIGINAL
S

Disponible en 3 tamaños

Únete a la revolución

Una forma más
inteligente de limpiar
¿Estás interesado en una i-mop para tu negocio?
¡Gran elección! La familia i-mop limpia hasta un
70 % más rápido que la fregona húmeda convencional
y hasta un 30 % más rápido que una fregadora
convencional. La i-mop y su capacidad para llegar
directamente al borde y debajo de obstáculos ofrecen
como resultado la máxima maniobrabilidad. Con 3
modelos inteligentes y una gama de discos y cepillos,

imop Lite

i-mop XL

i-mop XXL

garantizamos que encontrarás uno que se adapte
a tus necesidades.
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XL Y XXL

→ 3 modelos
→ 5 tipos
→ 1 combo

BASIC, PLUS, PRO

Las diferencias
XL Basic

XL Plus

XL Pro

Protector de seguridad de la batería
Panel de control
Protectores de salpicaduras
Sistema de bola flotante

i-mop XL

Interruptor de ángulo electrónico

BASIC

PLUS

PRO

Pantalla del temporizador

–

Recubrimiento anticorrosión de electroforesis

–

–
–

NUEVO
8 Soporte de conducción

–

9 Soporte de pausa

–

®
10 Depósito de i-dose (limpio)

–

11 i-link

–

–

12 Kit de elevación

–

–

13 Depósito de recuperación antibacteriano

i-mop XXL

XXL Pro
Protector de seguridad de la batería
Panel de control
Protectores de salpicaduras

PRO

Sistema de bola flotante
Interruptor de ángulo electrónico
Recubrimiento anticorrosión de electroforesis
NUEVO
7 Soporte de conducción

imop Lite

i-drive

8 Pausa Stop & Go
®
9 Depósito de i-dose (limpio)

10 i-link
11 Kit de elevación

Limpiar áreas en una conducción
La característica clave del i-drive es su diseño inteligente para llevar

13 Compatible con la cápsula de fragancia i-scent

una i-mop lite en su parte posterior, lo que permite al usuario salir del

14 Motor de la aspiradora desmontable

vehículo y limpiar los espacios combinados (áreas grandes, pequeñas
y/o con obstáculos).
6

12 Depósito de recuperación antibacteriano

15 Filtro EPA
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Visión general
Una mirada
más cercana
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Protector de seguridad de la batería

Panel de control

Protectores de salpicaduras

Sistema de bola flotante

No más baterías agotadas

Puedes controlarme

Di adiós a las salpicaduras

¡Atento a la bola!

Al elevar la bandeja de fregado

El panel de control de la i-mop es fácil

Con el apagado automático de la

Hay una válvula de bola flotante

a la posición de pausa, se apagará

de usar gracias a su diseño intuitivo.

batería, los cepillos dejan de girar

en el sistema de filtro del depósito

automáticamente la batería del

Con el botón de control principal

cuando la unidad se coloca en posición

de recuperación de todas las i-mops

i-mop para evitar que se agote

puedes elegir la configuración

vertical (en pausa) para ir de un

nuevas. Esta característica (a) cierra

y así optimizar su vida útil. Baja la

deseada. ¿Quieres utilizar menos

lugar a otro. Esto evita salpicar a las

automáticamente el depósito para

plataforma a la posición de trabajo

agua? Pulsa el botón de modo

personas que pasen cerca y deshacer

evitar que el agua se desborde y (b)

y la batería se volverá a encender

ecológico y reduce instantáneamente

la limpieza hecha. E incluso cuando

detiene inmediatamente la i-mop

automáticamente.

el consumo de agua en un 40 %.

la i-mop está en modo de trabajo,

para que no succione líquidos del suelo.

Gracias al indicador de batería en la

los protectores contra salpicaduras

pantalla, sabrás exactamente cuándo

en ambos lados de la plataforma

recargar las baterías.

evitan que el agua se esparza.

La i-mop Basic tiene un botón plateado,
la i-mop Plus tiene un botón azul y
la i-mop Pro tiene un botón negro.
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Nuevas
características

32°
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Interruptor electrónico

Pantalla del temporizador

Recubrimiento

Soporte de conducción

i-dose

Soporte de pausa

Porque no quieres un motor

Conserva un registro de las horas

La sal y el cloro no me hacen daño

Lo hace fácil

El futuro es verde

Cuando necesitas un momento

inundado

de funcionamiento
La i-mop Protiene un revestimiento en

El soporte de conducción permite que

Con i-dose presentamos cápsulas que

La fatiga en la espalda es cosa del

Muchos usuarios tienden a colocar la

En los paneles de control de la i-mop

la bandeja de fregado que protege la

un operador utilice la i-mop con hasta

contienen una fórmula de limpieza

pasado. Con el soporte de pausa, no

i-mop en un ángulo por debajo de los

Plus hay un temporizador integrado

i-mop contra la sal, el cloro y la gasolina.

2,75 kg menos de peso en el asa para

superconcentrada y ecológica para

tienes que agacharte para elevar la

32 grados. Esto puede hacer que el

que muestra el número de horas de

Esto significa que también puedes

facilitar el giro y el fregado. Puedes

la i-mop. Solo tienes que perforar la

plataforma cuando desees pausar la

motor se inunde. El interruptor de ángulo

funcionamiento de la i-mop durante su

limpiar instalaciones en piscinas

ajustar el mango a 2 alturas diferentes

cápsula y esperar a que el líquido

i-mop por un período corto de tiempo.

electrónico en la i-mop Basic, Plus y

vida útil. De esta manera, sabrás, por

y áreas de playa.

para que lo puedan utilizar personas

caiga al agua. Cada cápsula contiene

El soporte de pausa te permite detener

Pro apaga automáticamente el motor

ejemplo, cuándo necesita mantenimiento

de diferentes alturas. Usa el pie hacia

el detergente justo para un depósito de

temporalmente la i-mop en una posición

cuando no se mantiene en la posición

la i-mop o cuántas horas debe facturar

arriba para activar o desactivar el

solución i-dose. La i-mop ahora viene

vertical durante 10 minutos sin elevar

correcta.

por su uso.

soporte de conducción y ponerte en

con un soporte para i-pod estándar

la plataforma. Simplemente activa o

La i-mop Pro hace un seguimiento del

marcha. La i-mop XXL tiene hasta

y un recipiente para cápsulas vacías.

desactiva la pausa con el pie.

uso a través de la plataforma i-link.

3,45 kg menos de peso en el asa.
Haz sonar la alarma
Los cepillos también necesitan
cuidado
Para evitar el desgaste de los cepillos,
sonará una alarma cuando la i-mop esté
en la posición de pausa durante más de
10 minutos. Entonces, la máquina se
desactivará automáticamente. Eleva la
plataforma para detener la alarma y
reiniciar la i-mop.
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Nuevas características
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cápsula i-scent

i-link

Baterías i-power 20

Kit de elevación

Estamos en la nube

Hasta 130 minutos seguidos de

Dale a los líquidos algo de tiempo

Motor desmontable para XXL Pro
Reparaciones y mantenimiento
más rápidos

Depósitos antibacterianos
Mejor para todos

suave, relajante y natural que puedes

autonomía
A veces, los detergentes

i-link es la nueva plataforma de
administración en la nube para tu

La última incorporación al sistema

o desinfectantes necesitan un tiempo de

equipo de limpieza. Las nuevas

plug and play es la batería i-power

permanencia al limpiar el suelo. Y ahora

i-mops tienen pequeños transmisores

20 (24 V, 20 Ah). Una unidad te

puedes darles ese tiempo fácilmente.

ubicados dentro de ellos, ya

permite limpiar hasta 130 minutos

El kit de elevación permite elevar el

integrados con la nube i-link. Estos

con la i-mop XXL y aprovechar el

escurridor con solo pulsar un interruptor.

transmisores enviarán a la nube

tiempo de uso restante. La batería

i-link todos los días información de

incluso tiene una pantalla digital

uso, niveles de batería e incluso la

para mostrar los ciclos de energía

ubicación de las máquinas. También

y el tiempo de uso restante.

es posible establecer reglas para
las notificaciones (por ejemplo,
recordatorios de mantenimiento
después de X horas de uso) y
solucionar un problema con la

El motor mejorado es más pequeño y
se adapta mejor a la i-mop. Se puede
quitar en 3 minutos, lo que es ideal para
reparaciones y mantenimiento. También
incluye un filtro EPA y utiliza el sistema
de cápsulas i-scent para la fragancia.

Los depósitos tienen una capa
antibacteriana en el plástico que mata
las bacterias y evita que se peguen al
depósito. Esto da como resultado una
fuerte reducción de olores y un entorno
de trabajo más seguro para el limpiador.
Ten la seguridad de que todas las
bacterias se eliminan una vez que te
deshagas de los líquidos.

Con i-scent presentamos una fragancia
añadir opcionalmente a la i-mop.
Puedes colocar la cápsula i-scent
opcional en el motor y disfrutar de un
aroma refrescante mientras limpias.

Filtro EPA
Este filtro recoge algunas de las
partículas más pequeños de bacterias,
virus y otros microorganismos presentes
en el aire. También recoge los residuos
de los microbios neutralizados.

máquina con tu i-partner.
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Como elegir tu i-mop

01 Espacios

La familia i-mop

Encuentra tu pareja
perfecta

¿Qué i-mop es la adecuada para ti?
Cuando el tamaño sí importa

La revolucionaria i-mop cambia el mundo de la

y hasta los bordes de los zócalos y accesorios del establecimiento. Gracias a su

limpieza para siempre. A partir de ahora, puedes

usar la i-mop tanto en espacios restringidos como en áreas de mucho tráfico que

limpiar fácilmente con la potencia de una fregadora

i-mop gira 360° en el acto. Esto significa que puedes limpiar fácilmente debajo
de mostradores, sanitarios, en espacios limitados, alrededor de los obstáculos
tamaño relativamente pequeño y a su maniobrabilidad incomparable, puedes
requieren una limpieza temporal.

automática y la agilidad de una fregadora plana.
Pero no todos los espacios son iguales. Por eso
diseñamos toda una familia de i-mops. Ahora hay
una combinación perfecta para cada trabajo de
limpieza. Descubre que i-mop es la adecuada para ti.
Como elegir tu i-mop
01
Espacios

02
Recubrimiento

¿Qué espacio vas a
limpiar? ¿Áreas grandes,
medianas, pequeñas o
mixtas? ¿Tienen muchos
obstáculos? ¿Tienes que
subir escaleras?

¿Vas a limpiar zonas
con grasa, de piscina
o de playa?
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03
Duración de
la batería
Ten en cuenta el tiempo
que vas a usar la i-mop
al día. ¿Cuánto dura la
batería y cuánto tarda
en cargarse?

04
Tipos de suelo
¿Qué tipo de suelo se va
a limpiar con la i-mop?
Completa tu i-mop con los
cepillos, los discos y los
escurridores adecuados.

imop Lite

i-mop XL

i-mop XXL

Rendimiento teórico

1400 m2

1800 m2

2300 m2

Rendimiento práctico

700-1000 m2

1000-1300 m2

1200-1800 m2

Tipos de espacios

→ Espacios con varios niveles
→ Limpieza de vías
→ Múltiples localizaciones
→ Pequeños espacios con
obstáculos

→ Grandes espacios con
obstáculos

→ Grandes espacios
abiertos
→ Pasillos largos

Peso sin batería y agua

11,5 kg

18,5 kg

21 kg

Peso con baterías y agua

13

22.5

32

¿Cuál es la diferencia entre rendimiento teórico y práctico?
El rendimiento teórico muestra la superficie que podría cubrir la
i-mop en espacios completamente despejados. Pero como las
estancias generalmente no están completamente despejadas,
el rendimiento práctico muestra la superficie media que se
podría limpiar en espacios parcialmente con obstáculos.
15
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01 Espacios

Limpiar áreas más concretas
más concretas

¿Qué i-mop es la adecuada para ti?
ti?
Vamos
a diferentes lugares
Al ser un 50 % más ligera que la i-mop XL, la imop Lite es la versión más
Vamos
a diferentes lugares
pequeña y ligera de la familia i-mop (11,5 kg). Su maniobrabilidad y portabilidad
Al ser un 50 % más ligera que la i-mop XL, la imop Lite es la versión
incomparables la hacen perfecta para limpiar con movilidad. Puedes transportar
más pequeña y ligera de la familia i-mop (11,5 kg). Su maniobrabilidad y
fácilmente la imop Lite a varios lugares. No hay problema en subir escaleras,
portabilidad incomparables la hacen perfecta para limpiar con movilidad.
escaleras mecánicas o ir de edificio en edificio en un vehículo estándar. Úsala con
Puedes transportar fácilmente la imop Lite a varios lugares. No hay problema
facilidad en todo tipo de espacios: grandes, pequeños, con mobiliario o vacíos.
en subir escaleras, escaleras mecánicas o ir de edificio en edificio en un
vehículo estándar.
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01 Espacios

Limpiar grandes espacios en
un solo recorrido

Limpia rápidamente áreas
grandes, medianas y
pequeñas Un gran dúo
La característica clave del i-drive es su diseño inteligente
para llevar una i-mop Lite en su parte posterior que permite
al usuario salir del vehículo y limpiar zonas más específicas.
Debido a su pequeño radio de giro, el i-drive puede girar en
pasillos estrechos. También puede llenar, recargar y vaciar el
imop Lite fácilmente. Consigue agua limpia del i-drive o vacía
el depósito de recuperación de la i-mop Lite en el i-drive para
continuar con la limpieza.
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¿Qué i-mop es la
adecuada para ti?
Recubrimiento
de protección
Hay tres tipos de entornos donde se aconseja
el uso de la i-mop XL Pro o XXL Pro. El cloro
o la sal son un reto único debido a lo corrosivo
que son el cloro o la sal. Por lo tanto, asegúrate
de utilizar la i-mop XL o XXL Pro en estos

02 Recubrimiento

Como elegir tu i-mop

03 Duración de la batería

¿Qué i-mop es la adecuada para ti?
Libertad con batería
La libertad de movimiento es fundamental en el mundo de la limpieza.
Por eso decimos adiós a los cables. Las mismas i-batteries e i-chargers
se pueden usar con múltiples componentes. Lo llamamos libertad con
baterías. Cada i-mop tiene su propia autonomía, dependiendo de la batería.

entornos:

Zonas grasientas (grasa)

Zonas de piscina (cloro)

Zonas de playa (sal)

Estaciones de servicio
(gasolina)

Industria alimentaria
(sal pesada)
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AUTONOMÍA*

i-power 9

i-power 12 lite

i-power 14

i-power 20

i-mop XXL

50-60 minutos

-

60-70 minutos

130 minutos

i-mop XL

60-70 minutos

-

90-100 minutos

-

imop Lite

-

45 minutos

-

-

TIEMPO DE CARGA

i-power 9

i-power 12

i-power 14

i-power 20

i-charge 2

5~6 horas

-

7~8 horas

-

i-charge 9

60~70 minutos

-

90~100 minutos

120 minutos

i-charge imop lite

-

6 horas

-

-

*Basado en autonomía sobre suelos lisos

¿Quieres trabajar 24 horas al día, 7 días
a la semana?
Con varias baterías y un cargador (rápido),
puedes seguir trabajando las veinticuatro
horas del día. Descubre las mejores baterías
y el mejor cargador para tus necesidades.
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04 Tipos de suelo

¿Qué cepillo es el adecuado para ti?
Nos ocupamos del suelo

Como elegir tu i-mop

Sección

Descripción

Cepillos/
Discos

Cepillo suave

La i-mop es una fregadora de alto rendimiento para suelos duros con un poder de limpieza
excepcional para superficies con juntas de suelo y un ajuste especial para superficies sensibles
a la humedad, como suelos de madera y para espacios con ordenadores. Con la amplia gama de
cepillos, discos y otros accesorios, puedes ocuparte de una amplia variedad de tipos de suciedad,
suelos y aplicaciones de limpieza.

Cepillos

Cepillo suave
Para limpieza ligera.
Usar en suelos de
madera y delicados.

Discos normales

Cepillo de pelo
natural
Se usa en suelos
de goma, de corcho
y pabellones
deportivos de
madera.

Cepillo medio
Se utiliza para
fregar y limpiar
todos los días. El
cepillo estándar se
suministra con la
i-mop.

Cepillo duro
Excelente para
limpieza en
profundidad,
incluida juntas
del suelo.

Cepillo medio de
baja densidad
Este cepillo se
utiliza en superficies
delicadas.

Cepillo duro de
baja densidad
Este cepillo se
utiliza en superficies
delicadas.

Discos Twister (solo
i-mop XL y XXL)

04 Tipos de suelo

Cód. art. i-mop XL

Cód. art.
i-mop XXL

Cód. art. imop Lite

Conjunto/2

S.72.0092.70

S.72.1092.70

S.115.1054.70

Cepillo de pelo natural

Conjunto/2

S.72.0342.797

S.72.1342.797

S.115.1054.592

Cepillo medio

Conjunto/2

S.72.0092.797

S.72.1092.797

S.115.1054.797

Cepillo duro

Conjunto/2

S.72.0092.1

S.72.1092.1

S.115.1054.1

Cepillo de baja
densidad (M)

Conjunto/2

S.72.0391.797

S.72.1391.797

Cepillo de baja
densidad (H)

Conjunto/2

S.72.0391.1

S.72.1391.1

Controladores de disco

Conjunto/2

S.72.0214.797

S.72.1214.797

S.115.1056.797

Disco blanco

Conjunto/2

72.0213.2

72.1213.2

115.1057.2

Disco rojo

Conjunto/2

72.0213.1

72.1213.1

115.1057.1

Disco azul

Conjunto/2

72.0213.79

72.1213.79

115.1057.79

Disco verde

Conjunto/2

72.0213.64

72.1213.64

115.1057.64

Disco negro

Conjunto/2

72.0213.0

72.1213.1

115.1057.0

Disco Twister verde

Conjunto/2

72.0216.64

72.1216.64

-

Disco Twister naranja

Conjunto/2

72.0216.4

72.1216.4

-

Limpieza

Limpieza en
profundidad

Tipo de suelo

Venta
Unidad

Pulido

Decapado

Hormigón rugoso

Discos normales (limpieza de menos a más agresiva)

Hormigón pulido
Mármol/terrazo sin brillo ni protección
Mármol/terrazo brillante sin protección
Mármol/terrazo brillante pulido
Granito rugoso o no brillante

Blanco
Pulido y pulido ligero

Rojo
Disco de pulido y limpieza
normal

Azul
Disco de limpieza pesada,
suelos sin sellar o sin brillo

XXL: K.20.72.1213.79
XXL:(solo
K.20.72.1213.1
Discos Twister
disponible para
XL: K.20.72.0213.79
XXL: K.20.72.1213.2
XL: K.20.72.0213.2
Lite:
K.20.115.1057.2
i-mop
XL y XXL)

XL: K.20.72.0213.1
Lite: K.20.115.1057.1

Lite: K.20.115.1057.79

Verde
Disco de fregado
agresivo, suelos sin sellar.
Brillo.

Negro
Fregado y decapado muy
agresivos

Granito brillante

XXL: K.20.72.1213.0
XL: K.20.72.0213.0
Lite: K.20.115.1057.0

Vinilo protegido por el usuario

controlador de discos

XXL: K.20.72.1213.64
XL: K.20.72.0213.64
Lite: K.20.115.1057.64

Vinilo protegido por fabricante del suelo

Vinilo sin protección
Goma
Linóleo
Madera
Baldosas de cerámica/porcelana, acabado mate

Verde

Limpieza diaria de
suelos de piedra,
hormigón, cerámica,
vinilo, madera, goma
20

Naranja

Baldosas cerámicas
no homogéneas y
renovación de suelos
de terrazo, piedra
y hormigón

Uso en combinación con todos
nuestros discos

Baldosas de cerámica/porcelana,
acabado brillante
Suelos deportivos

Estas recomendaciones son de carácter general. Verificar siempre las recomendaciones específicas
del fabricante del suelo para determinar los cepillos y los discos adecuados.
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Como elegir tu i-mop

Detergente

Piezas comunes
Escurridores

Gomas de escurridor Linatex de
uso estándar
Gomas de escurridor estándar
de alta calidad. Duraderos y
resistentes a productos químicos.

Para entornos ligeramente
grasientos
Gomas de escurridor resistentes
al aceite. Especialmente
diseñadas para una vida más
larga en ambientes muy grasos.

Ruedas giratorias

Para entornos extremadamente
grasientos
Gomas para escurridores
Primothane. Lo último en
goma para escurridor de alto
rendimiento. Altamente duradera.
Resistente a aceites y productos
químicos.

Soportes de fregado

Actualiza tu i-mop
Máxima eficiencia
Si hay una forma mejor de hacerlo, la encontramos. El
nuevo kit de actualización i-dose para la i-mop XL y XXL
es el resultado de nuestro deseo continuo de innovar.
Di adiós a los detergentes habituales y la ineficacia de

Ruedas giratorias
Ruedas giratorias normales para
suelos lisos.

CONDICIONES
ESPECIALES

Normal

Escurridor
Linatex

x

Escurridor
Primothane
Ruedas giratorias
normales
Ruedas giratorias
de acero inoxidable

22
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Ruedas de acero inoxidable
Ruedas de alto rendimiento
diseñadas para una vida útil
más prolongada en suelos muy
rugosos. Se adapta a la i-mop
XL y XXL.

Soportes de alto rendimiento
Diseñados para elevar el
escurridor del suelo. Diseñados
para fregar y decapar
profundamente.

Ligeramente
grasiento

Extremadamente
grasiento

Suelos rugosos

x

x

x

x

x

x

caminar de un lado a otro para reponer. Las cápsulas de
limpieza i-dose están aquí para revolucionar la limpieza.

Dosis perfecta.
Siempre.
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Como elegir tu i-mop

Detergente

Soluciones de
limpieza innovadoras
La fórmula ultraconcentrada de la gama i-dose*

Como elegir tu i-mop

Detergente

Todo está en 			
la mezcla

se ha desarrollado en HYGENIQ, Enschede, Países
Bajos. HYGENIQ es el líder en soluciones de limpieza
sostenibles y con certificación C2C (Cradle to Cradle).

No es necesario agitar

Tanto el proceso de producción como el detergente

la del agua. Cuando el liquido cae, se

La viscosidad de i-dose es la misma que
dispersa completamente en el depósito.

son ecológicos.
Limpiasuelos diario ID.5 Dina Might
Limpiasuelos duros de uso diario, suave pero eficaz. Elimina la suciedad
que se encuentra comúnmente en la mayoría de los suelos sin dejar
residuos que puedan generar aparición de nuevas manchas o crear
condiciones resbaladizas.
Limpiasuelo supersanitario ID.3
Limpiador seguro y ligeramente ácido. Adecuado para la mayoría de
sustratos y rejuntes de suelos duros, especialmente diseñado para
eliminar suciedad orgánica, residuos de jabón, calcio, cal y otros
suelos que se encuentran comúnmente en los baños.
Limpiasuelos ultradesengrasante ID.7
Limpiasuelos desengrasante. Apto para todos los sustratos de suelos
duros. Especialmente eficaz para eliminar la grasa de origen animal
y vegetal de los entornos de servicio de alimentos y grasa a base
de petróleo de automóviles, entornos industriales y minoristas.

*	Todos los líquidos i-dose están
clasificados como mercancías no
peligrosas y cada uno tiene fichas
de datos de seguridad disponibles
en 12 idiomas diferentes
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Especificaciones técnicas
EL ORIGINAL

i-mop XXL

i-mop XL

i-mop Lite

Interiores, solo superficies

Interiores, solo superficies

interior, superficies

duras

duras

duras

Rendimiento teórico

Hasta 2300 m2 por hora

Hasta 1800 m2 por hora

1400 m2 por hora

Rendimiento práctico

1200 - 1800 m2 por hora

1000 - 1300 m2 por hora

700 - 1000 m2 por hora

Velocidad del cepillo

350 RPM

350 RPM

500 rpm

Presión del cepillo

32 kg

22,5 kg

13 kg

Anchura operativa

62 cm

46 cm

37 cm

Tamaño de la máquina (L. x An. x Al.) 64,5 x 47 x 120 cm

47,5 x 44 x 120 cm

34 x 43 x 120 cm

Peso sin baterías y agua

21 kg

18,5 kg

11,5 kg

Depósito de agua limpia

5l

4L

3l

Depósito de recuperación limpio

8l

6L

4L

Material

PP, aleación de aluminio

PP, aleación de aluminio

PP, aleación de aluminio

Fuente de alimentación

2 baterías i-power 20*

2 baterías i-power 9

i-power 12*

Aplicación
S

o i-power 14*
Especificaciones de la batería

i-power 20: 24 V, 20 Ah

i-power 9: 24 V, 8,8 Ah

i-power 12: 18 V, 12 Ah

i-power 14: 25,2 V, 14 Ah
Autonomía

i-power 20: 110~130 minutos

i-power 9: 60~70 minutos

i-power 12: 45 minutos

i-power 14: 90~100 minutos
Tipo de cargador

Independiente*

Independiente*

Independiente*

Cargador

110-240 V, 50/60 Hz

110-240 V, 50/60 Hz

110-240 V, 50/60 Hz

AN
AR TÍ

1

A

G

* Las baterías y el cargador se pueden adquirir por separado.

año
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