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Descubre I-Mop
Una fregadora-secadora que combina la flexibilidad de
una fregona y el rendimiento de las fregadoras industriales.

4 LITROS 
DE AGUA

Limpia 350m2 con 
solo 4 litros de agua.

¡Te sorprenderán 
sus resultados!

360ºde
flexibilidad

Limpia cómodamente  
bajo las mesas, esqui-

nas y espacios de difícil 
acceso.

En la actualidad, el 70% de las 
superficies se siguen limpiando de 
forma manual con fregona y cubo. 

Con este sistema tradicional se 
invierte mucho tiempo, personal y 
el suelo no queda tan limpio como 
debería. Pero, ¿por qué?.

Hasta hoy, las fregadoras-secadoras 
industriales únicamente funcionaban 
en grandes espacios y superficies.

Con I-Mop llega el cambio.
I-Mop se ha diseñado pensando en 
el personal que realiza los trabajos 
de limpieza y mantenimiento.

Un ancho de limpieza de 46cm, un 
potente sistema de aspiración y un 
mango patentado con flexibilidad 
360º, hacen que I-Mop te permita 
fregar y secar con gran facilidad en 
todo tipo de espacios incluso en los 

de difícil acceso.

I-Mop limpia todo tipo de superfi-
cies, se guarda fácilmente en cual-
quier armario y sus 22 Kg. de peso 
permiten que puedas transportarla 
cómodamente incluso subiendo y 
bajando escaleras.

Súmate al cambio, y descubre el 
nuevo concepto de limpieza con 
I-Mop.



Potente y manejable.
I-Mop cuenta con un sistema de 
doble cepillo con alta velocidad de 
giro igual que una fregadora con-
vencional, pero con una agilidad 
inigualable. 
Los dos cepillos proporcionan una 
experiencia de uso suave y te per-
miten controlar la máquina incluso 
con una sola mano. Cámbialos 
fácilmente en función de tus necesi-
dades. 
El diseño compacto de I-Mop 
permite que puedes guardarla en 
un armario teniéndola siempre a 
mano. Tiene dos ruedas que facilitan 
su transporte,  incluso puedes subir 
y bajar escaleras con ella. Si pese a 
todo te resulta pesada, ¿por qué no 
quitar las baterías y vaciar el agua?. 

Baterías de litio.
El sistema de baterías de Ion de litio 
de cambio rápido hace de I-Mop un 
verdadero gigante de la limpieza. 
Una sola carga dura más de una 
hora de trabajo ininterrumpido. 
Tienes la opción de adquirir 2 sets 
de baterías eliminando los tiempos 
muertos durante tu trabajo.
Trabaja con una batería mientras la 
otra se recarga 24h/7d.

Manejo muy sencillo.
Un único mando para seleccionar el 
modo de trabajo. 
Dispone de distintos modos de fre-
gado para aumentar la intensidad de 
la limpieza. 
Modo Eco, que  te permitirá ahorrar 
agua adicional cuando no se necesi-
te, ¡te sorprenderá!.
Llenar y vaciar la máquina es muy 
fácil con los depósitos extraíbles, 
en cuestión de segundos y en cual-
quier toma de agua podrás cambiar 
y vaciar los depósitos.

Tratamiento 
de suelos

Consulta la gama de 
cepillos I-Mop con los 
que tratarás todo tipo 

de suelos.

La tecnología de la limpieza



Batería
Una hora de autonomía
Tiempo de carga: 1 hora
Tiempo de carga: 4 horas

I-Mop
Ancho de fregado
Rendimiento
Potencia
Depósito de agua limpia
Depósito de recuperación
Presión del cepillo
Peso sin/con baterías
Peso con batería y agua
Dimensiones 
Dimensiones con embalaje
Volumen del embalaje

Ion de litio 24V 23Ah
80% de carga
100% de carga

46cm
1.000 - 1.300 m2/hora
700W
4 litros
8 litros
22 Kg.
17,5 - 21,5 Kg.
25,5 Kg.
120x50x38 cm
122x52x36 cm
0,3 m3.

SOLICITA TU

DEMO

Te presentamos I-Mop 
de forma gratuita y sin 

compromiso. 
¡Llámanos!

ALBIS Maquinaria de limpieza SLU
Polígono Molino del Pilar

Johannes Kepler, 14, Nave 73
50015 Zaragoza

Solicita tu demostración: 900 101 330 | www.albis.net | albis@albis.net

Diseño ergonómico y absoluta movilidad
Características técnicas de I-Mop.


