¡La calidad toma forma!

REDUCE TIEMPO Y COSTES DE USO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRODUCTO
FÁCIL DE USAR Y DE
MANTENER

BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO

OPTIMIZA EL USO
DE LOS RECURSOS NATURALES

Diseñada para ser simple de utilizar y
fácil de mantener, reduce el tiempo
necesario para la limpieza y aumenta la
productividad

Las innovaciones tecnológicas, la
duración de los componentes y la
fiabilidad ayudan a bajar los costes
de mantenimiento de la máquina,
influyen positivamente sobre el balance
y contribuyen a un retorno rápido de la
inversión

Activar la función Eco Mode permite
reducir el uso de agua, detergente y
energía, disminuyendo los costes de la
limpieza

Equipamientos disponibles

iMx B (Base)
Consola manual
Funda de protección para la máquina
Gancho porta-accesorios
Tracción semiautomática

iMx B/Bt
Consola electrónica
con diagnóstico
Dispositivo Eco Mode*
Dispositivo AUTO**
Funda de protección para la máquina
Avisador acústico de marcha atrás (versión Bt)
Gancho porta-accesorios
Tracción automática (versión Bt)

Accesorios opcionales
Parasalpicaduras
Cargador de baterías a bordo
Elección entre diversas tipologías de gomas para la boquilla de aspiración y de cepillos según la superficie a limpiar
* Eco Mode: el dispositivo para la reducción del ruido, del consumo energético y para la optimización de la solución detergente
** AUTO: dispositivo que activa al mismo tiempo la aspiración, el cepillo y la salida del agua

AUMENTA LA SEGURIDAD
Y LAS PRESTACIONES DE LIMPIEZA
El diseño compacto de iMx asegura total
visibilidad durante las maniobras, la limpieza
a ras de pared y alrededor de obstáculos

NINGUNA CAPACITACIÓN Y MÁXIMO
CONFORT PARA EL OPERADOR

AHORRA TIEMPO Y DINERO
Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

Nueva consola electrónica con
dispositivo AUTO que activa
a la vez todas las funciones
de lavado, garantizando prestaciones
de limpieza constantes a lo largo del tiempo

Dispositivo Eco Mode

- Permite ahorrar agua y detergente de hasta el 50%
- Reduce el ruido para trabajar también durante las horas
del día en ambientes sensibles o frecuentados,
ahorrando sobre los turnos de noche
- Ofrece el mayor beneficio en la limpieza diaria o frecuente
de las superficies

Hasta 58 dB (A)*

Autonomía
Hasta 5 horas de
trabajo con sólo 1
carga de batería

Tanque para la
solución detergente: 40

l.

SIN PÉRDIDA DE TIEMPO

Los elementos implicados en el
mantenimiento diario están indicados
con el color amarillo, para localizar con
precisión y rapidez las partes que se deben
higienizar, sin pérdidas de tiempo

* Según la normativa ISO 11200, en particulares condiciones

¡La calidad toma forma!
La manguera anti-goteo para la carga
de agua puede ser directamente
conectada con el grifo, haciendo la
operación más fácil

LARGA VIDA DE LOS COMPONENTES
Y REDUCIDOS COSTES DE MANTENIMIENTO
La estructura externa de iMx cubre totalmente los componentes,
protegiéndolos contra daños de golpes accidentales, evitando
desagradables costes añadidos de reparación y aumentando la
vida de todos los elementos

La tapa del tanque funciona también como dosador,
y permite verter la correcta cantidad de detergente,
evitando desperdicios o dosis excesivas

MANTIENE ALTO EL VALOR
A LO LARGO DEL TIEMPO
El bastidor es una estructura única de aluminio, para ser más
resistente a los golpes, y tratado para ser anticorrosión, para
que se pueda utilizar también en ambientes como piscinas o
queserías, ofreciendo elevadas prestaciones y productividad

Alta calidad del producto y bajo impacto medioambiental
iMx es un producto que garantiza un uso responsable de los recursos.
Sin desperdicios, se aumenta la calidad de limpieza y se reduce el impacto medioambiental.
Los materiales utilizados para realizar iMx son resistentes, para aumentar la vida de la máquina, y reciclables,
para reducir el impacto medioambiental también al final del ciclo de vida.

Preserva el agua
Reduce el uso de producto químico
Reduce el consumo de energía
Reduce el ruido

El 95% de los componentes
es completamente reciclable

iMx B (Base)		 iMx B/Bt
mm		
680
mm		
510
l		40
l		40
(n.) mm		
(1) 508
V/W		
24/500
140
giri/min		
23
kg		
V/W		24/310
mbar		61
24/150
V/W		

DATOS TÉCNICOS		
iMx B (Base)		 iMx B/Bt
Velocidad de avance
km/h
3,5		
4
Alimentación/tracción
V
24 semi aut.		24 semi aut./24 aut.
Pendiente máxima superable
%
2		
10
Dimensiones hueco batería (L x h x a) mm		353x250x333
Baterías (n.)
V
12 (2)
Peso baterías
Kg		
60
Peso máquina (sin baterías)
Kg		
76
Dimensiones máquina (L x a x h)
mm
1180x1030x590
Capacidad trabajo
hasta m2/h		1500/2000
Compatibilidad electromagnética (Norma emisión)
EN 61000-6-1, 2, 3, 4

Pide a tu revendedor los Paquetes de Mantenimiento Fimap:
¡no más costes imprevistos!
Fimap puede ofrecer la solución más apta para los presupuestos o necesidades más
diferentes, eligiendo entre tres opciones: el solo mantenimiento ordinario, con la
solución LIGHT Service Pack, el mantenimiento ordinario y la sustitución de las
piezas sujetas a desgaste, con la solución SMART Service Pack, o añadir también la
sustitución de los materiales consumibles con la solución FULL Service Pack.

NTO

MANTENIMIE

REPUESTOS

O

CONSUM

Eligiendo uno de los Paquetes de Mantenimiento Fimap podrás beneficiar de:
- la tranquilidad de una compra regularmente controlada por técnicos calificados
- no pagar más costes añadidos
- prestaciones garantizadas y constantes a largo del tiempo
- alargar la vida del producto

Para más informaciones le rogamos hacer referencia a los términos y a las condiciones generales disponibles en www.fimap.com en el capítulo “Paquetes de Mantenimiento” de la sección “Servicios”
GARANTÍA
Pide a tu revendedor de zona más informaciones sobre las condiciones de garantía
LAS CERTIFICACIONES

CATEGORÍAS DE CONSUMO

Método
de cálculo
verificado
por
TÜV Italia

Consumo
solución
detergente
(l/100 m2)

Eficiencia
energética
(w/m2)

Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza

www.fimap.com
FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Escanea el código QR
con tu smartphone
y mira el video

Fimap spa se reserva el derecho de aportar modificaciones de carácter técnico y/o de suministro.
Las imágenes son a título indicativo y no vinculantes en términos de diseño y suministro - Copyright © Fimap 2013 - COD. 301933 - AA - 07-2013

DATOS TÉCNICOS		
Ancho secador
Ancho trabajo
Depósito solución detergente
Depósito recolección
Cepillo plan Ø
Motor cepillo
Giros cepillos
Presión sobre cepillo
Motor aspiración
Depresión aspirador
Motor tracción

