i-cover®
Pulverizadores
desinfectantes

Características
Pulverizador en frío i-power
14 alimentado por batería de
iones de litio
Boquilla de pulverización
ligera
Menor tiempo de limpieza,
mejor cobertura
Boquillas codificadas en
4 colores para múltiples
aplicaciones
Transporte al hombro,
espalda, mano o carro

i-cover
A la luz de la pandemia actual, los enfoques de desinfección
tradicionales ya no sirven. Suelen ser ineficientes y también
ineficaces a la hora de facilitar tiempos de permanencia
adecuados y una cobertura completa con desinfectante.
El i-cover inalámbrico es un generador de niebla fría
avanzado, diseñado para que tu trabajo de desinfección sea
rápido, eficiente y completo. Solo tienes que llenar el depósito
con nuestra gama de líquidos seguros y ecológicos,
presionar el gatillo y empezar.

i-cover 1.0

i-cover 2.5

Pulverización de gran amplitud
Mejor cobertura gracias a sus
boquillas específicas; un ventilador
de pulverización de gran amplitud
consigue una limpieza más rápida.

Dos versiones
Tenemos dos versiones del i-cover:
i-cover 1.0 y 2.5. ¿Cuál es la diferencia?
Que sus depósitos tienen capacidades
distintas.

Dos depósitos
=
Limpieza
continua

El i-cover 1.0
tiene un depósito
extraíble

Depósito vacío
Mochila convertible
Cuatro formas diferentes de configurarlo
para mano, hombro, espalda y
carro. Esto garantiza un mejor control
y una excelente ergonomía para el usuario.

El depósito tarda 10 minutos en
vaciarse en el i-cover 1.0. Esto equivale
a 150 m 2 de cobertura completa.
En comparación, el producto
competidor requiere 9 minutos, lo que
equivale a solo 100 m2 de cobertura.

Resistente a la corrosión

Carga de una batería

Todos los componentes
de goma internos son
resistentes a productos
químicos y la corrosión.

Carga una sola batería
del i-power con nuestro
nuevo cargador

Boquillas de precisión de acero inoxidable
Con su variedad de boquillas se proporciona
una cobertura ajustada con precisión. Para
objetos frágiles, usa la boquilla amarilla de
pulverización extrafina. Para aplicaciones en
interior, usa la boquilla verde de pulverización
fina. Para la preparación de alimentos, usa la
boquilla naranja de pulverización media. Para
exterior y paredes, usa la boquilla azul de
pulverización gruesa.
0.2 mm

0.3 mm

0.5 mm

Funcionamiento inalámbrico

0.8 mm

pieza de
extensión
de boquilla
90 μm

112 μm

141 μm

196 μm

La batería i-power 14 dispone de
una carga aproximada de 12 horas
para el 2.5 y 18 horas para el 1.0.

i-cover 2.5

Especificaciones técnicas
i-cover 1.0
Peso del asa

1 kg

Peso total del producto

7,5 kg

Autonomía operativa (hasta vaciar el depósito)

150 m2

Tiempo de funcionamiento de la batería

12 horas

Dimensiones (L x An x Al)

30 x 23 x 27 cm

Volumen del depósito

1 litro

Extras	2 depósitos incluidos, para cambiarlos durante
el funcionamiento
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i-cover 2.5

V2.0-20200618

Peso del asa

1 kg

Peso total del producto

12 kg

Autonomía operativa (hasta vaciar el depósito)

375 m2

Tiempo de funcionamiento de la batería

12 horas

Dimensiones (L x An x Al)

30 x 25 x 62 cm

Volumen del depósito

2,5 litros

Extras

Mochila y carro integrados
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