
Restregadora 
i-mop® XL Plus e 

i-mop® XXL Plus

Guarde y transporte fácilmente
El mecanismo de protección de 
la batería garantiza que la i-mop 
permanezca apagada al estar en la 
modalidad de almacenamiento, para 
que la batería no se descargue. Las 
ruedas facilitan el transporte entre 
diferentes áreas, niveles y edificios.

Sistema de bola flotante
Dentro del elemento filtrante hay 
una bola que se levanta, o activa, 
cuando el tanque de recuperación 
está lleno. Esto cierra el tanque y 
evita que el agua se derrame, a fin 
de proteger el motor de aspiración.

Proteja contra daños por agua
Un interruptor electrónico apaga 
el motor en forma automática al 
sostener la unidad a un ángulo 
inferior a 32 grados, a fin de ayudar 
a proteger el motor contra daños  
por agua.

Toda la maniobrabilidad de una mopa con el 

desempeño de limpieza de una restregadora

Limpie en espacios estrechos y debajo de 

obstáculos. Trabaje con libertad de movimiento 

y gran facilidad de uso. Con un diseño altamente 

maniobrable y controles intuitivos, el i-mop XL 

Plus / i-mop XXL Plus no solo está diseñado para 

limpiar: está diseñado para la persona que limpia.

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

Tecnología de 
Iones de Litio

Tecnologías Incluidas



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 cualquier 
fregadero, reduciendo el 
tiempo improductivo al mínimo.

3. Paquetes modulares de 
baterías recargables para 
un tiempo de funcionamiento 
continuo mediante cambio y 
recarga con un conjunto de 
baterías adicionales.

4. Bisagra de trabajo rudo 
para girar 360°, con alta 
maniobrabilidad en espacios 
pequeños alrededor de 
obstáculos y debajo de muebles.

5. El diseño plegable de 
perfil bajo cabe debajo de 
muebles y encimeras y entra 
en espacios estrechos. La 
plataforma se pliega, por 
lo que puede guardarse en 
espacios angostos.

6. Los cepillos dobles giran en 
sentidos opuestos y empujan 
la solución hacia el centro, en 
lugar de salpicarla hacia los 
costados de la máquina.

7. Los potentes motores de 
350 RPM ofrecen hasta dos 
veces más velocidad que 
muchas restregadoras de 
disco convencionales.

Dentro de la i-mop XL Plus e i-mop XXL Plus
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Especificaciones de la i-mop XL Plus e i-mop XXL Plus

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.
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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS i-mop XL Plus i-mop XXL Plus

Trayectoria de limpieza 18,1 in / 460 mm 24,4 in / 620 mm
Productividad máxima teórica (por hora) 19 375 ft2 / 1800 m2 24 750 ft2 / 2300 m2
RPM del cepillo 350 350
Presión de las almohadillas/cepillos 48,4 lb / 22,5 kg 70,4 lb / 32 kg
Capacidad del depósito de solución 1 gal / 4 L 1,25 gal / 5 L
Capacidad del depósito de recuperación 1,5 gal / 6 L 2 gal / 8 L
Tiempo de funcionamiento de la batería 
(80 % de carga con una hora de tiempo de carga) hasta 60 min hasta 60 min

Tiempo de carga de la batería (100 % de carga)  
[máximo de horas*] 5 6

Voltaje de la batería 24,2 V (8,8 Ah) 25,2 V (14 Ah)
Largo x ancho x alto 13,8 x 18,9 x 47,2 in / 350,5 x 480 x 1199 mm 14,2 x 26,8 x 50 in / 361 x 680 x 1270 mm
Peso (con baterías y agua) 57 lb/25,9 kg 78 lb/35,3 kg
Volumen de caja 8,1 ft³ / 0,23 m3 9,2 ft³ / 0,34 m3
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