imop Lite
®

Limpieza
y movilidad

Bienvenidos a
la revolución

imop® Lite
imop Lite es más liviana que i-mop XL, lo que lo convierte
en la máquina más pequeña y ligera disponible en la línea de
i-mop. Al extender la línea actual de i-mop, i-team ofrece una
herramienta con excelente maniobrabilidad y portabilidad,
perfecta para la limpieza que requiere movilidad. imop Lite
puede llegar a espacios más pequeños que su hermana
mayor i-mop XL. Desde su renovado panel de control hasta el
nuevo mecanismo de protección contra exceso de agua,
todo se diseñó para que sea aún más fácil de usar. Todo se
resume en hacer que la limpieza sea rápida, simple y divertida.
Por este motivo, demos la bienvenida al equipo a su nueva
compañera de trabajo y empecemos a limpiar DE VERDAD.

Fregadora secadora
con la flexibilidad de una
fregona

maniobrabilidad
increíble

movilidad
extrema

• Llega con facilidad a los rincones

• La cubierta de perfil bajo le

difíciles
• Un radio de giro cerrado permite
limpiar donde ninguna fregadora
automática llega

permite limpiar debajo de
armarios y estantes
• Los cepillos limpian hasta la
esquina
• Limpia espacios reducidos
• Muy ligera para trabajar en
múltiples niveles

click on
click off

Carga
de la batería

transporte
simple

• Los tanques codificados con

• Cambio rápido

• Ruedas de transporte

colores le permiten cambiar

• Múltiples conjuntos posibles

• Cabe en el maletero de un auto

rápidamente a las soluciones

• La batería se puede cargar

• Fácil de almacenar y subir por

de limpieza antimicrobianas

mientras está conectada a imop

correspondientes

Lite; simplemente enchufe el

• Los cepillos se pueden
cambiar fácilmente para evitar
la contaminación cruzada
• Cambio de batería sobre la
marcha

cargador

escaleras
• 100 % de movilidad

El exclusivo diseño vertical de imop Lite
aumenta el peso sobre los cepillos,
y combinado con su potente motor a
batería (que tiene mayor RPM que sus
hermanos) produce…

…un mayor poder de limpieza
que cualquier fregadora
automática de su clase.

Deja los suelos
secos y seguros
El fregado con agua sucia y los pisos resbaladizos
ya quedaron en el pasado. La avanzada tecnología de
succión de i-mop extrae prácticamente toda la solución
de limpieza y cualquier líquido que se encuentre en el
suelo, dejandolos secos y seguros para caminar casi de
inmediato. Debido a que utiliza considerablemente menos
agua y productos químicos, es la forma más
ecológica de limpiar.

Ningún trabajo es demasiado grande
Al poder cambiar la batería sobre la marcha, significa que no hay trabajo demasiado
grande para este todoterreno.

Limpieza mecanizada
imop Lite significa limpieza mecanizada
rápida y eficiente en áreas que hasta
ahora solo se podían limpiar a mano.

Limpieza y movilidad
Su peso liviano y menor perfil
permiten utilizarla en áreas aisladas para
operaciones de limpieza que necesitan
atención inmediata.

Viaja a cualquier lugar
Debido a su gran movilidad, puede
ir fácilmente de un sitio a otro.

Operación fácil
No se necesita un doctorado para operar esta
máquina. Ya hicimos toda la programación
por usted. Solo necesita presionar el botón
para seleccionar el modo de operación deseado.
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Especificaciones técnicas
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Aplicación

Superficies duras en interiores

Rendimiento teórico

1400 m2 por hora

Rendimiento práctico

700-1000 m2 por hora

Velocidad de los cepillos

500 rpm

Presión de los cepillos

13 kg

Ancho de operación

37 cm

Tamaño (largo x ancho x alto)

34 x 43 x 120 cm

Peso con batería

13,2 kg

Peso sin batería

11,5 kg

Tanque de agua limpia

3L

Tanque de recuperación

3 L hasta un máximo de 5 L

Fuente de alimentación

1 paquete (20 celdas)

Paquete de baterías

18 V - 12 Ah - 250 Wh

Motor del cepillo

180 W

Motor de succión de aspiradora

200 W

Tiempo de funcionamiento

45 min

Tipo de carga

Independiente

Cargador

110-240 V - 50/60 Hz

Tiempo de carga

6 horas

Esfuerzo mínimo,
rendimiento máximo

Más rápida
Limpia un 50% más rápido que al utilizar una fregona convencional
y un 20% más rápido que las fregadoras secadoras del mismo tamaño,
comprobado por índices de limpieza de hasta 1300 m2 por hora.

Más limpia
Poderosos cepillos de contrarrotación para la eliminación de suciedad,
faster

cleaner

greener
safera
que operan

500better
RPM y dejan las superficies hasta un 90% más limpias,

comprobado por datos de pruebas de ATP.

Más ecológica
Aprovecha al máximo los productos químicos y el agua, lo que prueba que
reduce el impacto medioambiental en más de 75%. En promedio, imop Lite
utiliza un 20% menos de energía por m2 en comparación con una
fregadora secadora típica.

Más segura
Limpia y seca los suelos casi al instante, lo que disminuye significativamente
los peligros de resbalones y caídas, comprobado a través de datos de
pruebas de resbalones estandarizadas de 120 o menos.

Mejor para todos
Facilita la vida del operador, que ya no es un trabajador manual agotado, sino
un operador de imop motivado y orgulloso. También es más fácil para los
administradores de edificios que pueden establecer procedimientos de limpieza
más eficientes y ofrecer a los ocupantes un ambiente más limpio y saludable.
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