
Diseño maniobrable  
Limpie fácilmente en espacios 
reducidos con movimiento de 360 °. 
Estaciónela cuando lo necesite con  
el soporte para estacionamiento.

Limpieza móvil y accesible 
Su peso liviano y su mínimo 
requerimiento de espacio facilitan 
levantarla, transportarla, guardarla 
y usarla. Las ruedas facilitan su 
transporte cuando no está operando.

Limpie eficazmente 
Con la tecnología de las baterías  
de iones de litio, limpie 15,069 ft2 /  
1,400 m2 por hora con un tiempo de 
funcionamiento de 45 minutos  
por carga.

R E I N V E N T E  L A  M A N E R A  D E  R E A L I Z A R  L A  L I M P I E Z A

i-mop® Lite
Restregadora de 
operador caminando
Niveles poderosos de limpieza
Limpie eficazmente en espacios reducidos y 
congestionados con el i-mop Lite. Su peso liviano y 
diseño maniobrable facilitan la limpieza de espacios 
reducidos y congestionados. Mejore el nivel de su 
limpieza y productividad a la vez que mejora la 
seguridad de los operadores, entre otros.

Tecnologías disponibles

Baterías de iones de litio



1. Controles sencillos e intuitivos 
que facilitan el uso y  
la capacitación.

2. Tanques desmontables que 
facilitan el cambio o reemplazo 
de la solución limpiadora 
sobre la marcha o el vaciado 
del agua recuperada en un 
fregadero, reduciendo el tiempo 
improductivo al mínimo.

3.  Potentes motores de 500 rpm  
ofrecen hasta dos veces más 
velocidad que muchas 
restregadoras de disco 
convencionales.

4. Bisagra de trabajo pesado para 
girar 360 °, lo cual proporciona 
una alta maniobrabilidad en 
espacios pequeños alrededor de 
obstáculos y debajo de muebles.

5. El apagado por ángulo detiene el 
funcionamiento automáticamente 
cuando el mango se coloca a 
menos de 32 grados, lo que ayuda 
a evitar posibles daños al motor 
de la aspiradora. 

6. Paquetes modulares de baterías 
recargables para un tiempo 
de funcionamiento continuo 
mediante cambio y recarga 
con un conjunto de baterías 
adicionales (incluye la batería 
sencilla, el repuesto se vende  
por separado)

7. Los cepillos dobles que giran 
en sentidos opuestos y con 
protectores contra salpicaduras 
empujan la solución hacia el 
centro, en lugar de salpicarla 
hacia los costados de la máquina.

Dentro del i-mop® Lite
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Especificaciones de i-mop® Lite

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios. 
* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuo.
** Para cumplimiento de CE, el nivel de ruido se mide como nivel de presión acústica ponderado A según ISO 11201 y se reporta de acuerdo con ISO 4871.
Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES
Anchura de limpieza 14,5 in / 368 mm
Productividad máxima teórica (por hora) 15 069 ft2 / 1400 m2

rpm del cepillo 500
Presión de las almohadillas/cepillos 28,6 lb / 13 kg
Capacidad del depósito de solución 0,79 gal / 3 l
Capacidad del depósito de recuperación 1,06 gal / 4 l
Tiempo de funcionamiento de la batería (100 % de carga) [máximo en minutos] 45
Tiempo de carga de la batería (100 % de carga) [máximo en horas*] 3,5 h
Tiempo de funcionamiento de la batería (80 % de carga con una hora de tiempo de carga) 30 min.
Voltaje de la batería 18,0 V (12 Ah)
Largo x ancho x alto (erguida) 13,4 x 16,9 x 47,2 in / 340 x 430 x 1200 mm
Peso (con batería y agua) 36.38 lb / 16,5 kg
Nivel de sonido 68 dB
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Tennant Company
10400 Clean Street

Eden Prairie, MN 55344-2650, EE. UU.
EE. UU. / Canadá: +1-800-553-8033 

Quebec: +1-800-361-9050 
Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com

Para obtener una muestra o información adicional,  
llame al +1.800.553.8033 o envíe un correo electrónico 
a info@tennantco.com
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