
i-mop® XL y XXL Plus 
Mejoras

Sistema de bola flotante 
El depósito de recuperación ahora incluye un 
nuevo sistema de filtro.  En el elemento filtrante 
se inserta una bola que flota cuando el depósito 
está lleno,  lo que cierra el depósito y evita que 
el agua se derrame.  Además, i-mop también 
detendrá la extracción de residuos del suelo para 
evitar el ingreso de agua a través 
del depósito.  

¿Desea mejorar el 
depósito con el 
que ya cuenta?  
Puede 
intercambiar 
su depósito 
de recuperación 
existente por el 
nuevo 
depósito de 
recuperación 
con bola 
flotante. 

Cargador PLUS
Si bien el nuevo cargador PLUS es muy 

parecido al modelo que reemplaza, tiene 
la capacidad para reactivar baterías que 

se han descargado por debajo de los 
18 voltios a 6 voltios*, lo que ofrece 

más resistencia 
y flexibilidad.  
Además, fue 

diseñado para 
operar con los 

modelos heredados 
y con PLUS.

Protección de la batería
La elevación de la plataforma de restregado 

a la posición de estacionamiento (durante 
el día laboral o cuando i-mop se guarda 

durante la noche), desconectará de 
forma automática la batería para evitar 
la descarga y optimizar la vida útil de la 

batería.  La batería se enciende cuando se 
desciende la plataforma hasta la posición de 

funcionamiento.

Además, los cepillos 
ya no giran cuando 

está en la posición de 
estacionamiento, lo que 

ayuda a disminuir las 
salpicaduras.

Interruptor de ángulo
El nuevo interruptor de ángulo electrónico 
apaga automáticamente el motor si está 
funcionando a un ángulo inferior a los 
32 grados, lo que ayuda a proteger al 
motor del agua.   

*sujeto a otros factores, incluido 
el entorno y la antigüedad de las baterías

i-mop-plus-flyer-es-ltam 7/20
©2020 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales indicadas con el símbolo “®” son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos y otros países. 
Los productos de Tennant Company se venden y ofrecen a través de subsidiarias de Tennant Company y sus distribuidores. 
Todos los derechos reservados.


