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Donde hasta hoy utilizabas fregona y cubo para limpiar los suelos, 
puedes lavar y secar con Igea:

la solución para sustituir la limpieza manual de los suelos

• Es menos fatigante y más confortable de usar
• Aumenta el nivel de higiene de los suelos
• Puede limpiar en cualquier dirección sin límite
de movimiento

• Garantiza el secado en unos pocos segundos
• Equipada con batería de iones de litio, sin
mantenimiento

• Es práctica en el uso diario
• Respeta el medio ambiente, reduce el consumo
de agua



Métodos de limpieza manual

INCÓMODOS
Trabajas con una postura 

incorrecta

AGOTADORES
Tienes que fregar el suelo

FATIGANTES
Causa dolor de espalda 
en unos pocos minutos



Confortable: mantienes una postura
correcta durante el uso



¡No tendrás que volver a fregar el suelos!
¡Nunca más cargarás con pesados cubos!

Tanque agua 
y detergente

Lavado
El suelo es fregado con agua y detergente, las cerdas
elevan fácilmente incluso la suciedad adherente

Secado
La boquilla de aspiración garantiza que 

toda el agua sea recogida y termina el secado

Eliminación del agua sucia
La aspiración lleva el agua sucia hacia 
el correspondiente contenedor

Higienización del suelo



Altura regulable
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Bajo nivel de higiene

El agua sucia contamina 
el agua limpia



Lava con agua limpia desde el principio hasta el final

Tanque de recuperación 
del agua sucia

Tanque agua 
y detergente

Los 2 tanques mantienen separadas el agua sucia y el agua limpia,
así que con Igea el agua sucia no vuelve al suelo
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La mopa limpia en cualquier dirección



Igea friega y seca 
en cualquier dirección.

Limpia toda la 
superficie útil del ambiente

hasta los zócalos

0 mm



Limpia hasta los rincones y los puntos más difíciles



Se debe cerrar el área por mucho tiempo
hasta que se seque el suelo para evitar riesgos 

de resbalones y caídas
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Es necesario mucho tiempo para el secado



Friega y seca con una sola pasada
Suelo inmediatamente seco y utilizable



MÁXIMA POTENCIA
para suelos sucios
En caso de suciedad adherente 
y difícil, la máquina proporciona 
más potencia

MÁXIMA DURACIÓN
para la limpieza de 
mantenimiento
Cuando la suciedad es ligera, la 
potencia vuelve a los regimenes 
normales y la batería dura más

DURACIÓN (a lo largo del tiempo)

CONSUMO
ENERGÉTICO

NiMH, Nikel, Metal hidruro

Batería con tecnología de iones de litio



MÁXIMA POTENCIA
Aumenta la potencia solo cuando es necesario

MÁXIMA DURACIÓN
En condiciones de suciedad normal, la potencia permanece constante 
y aumenta la autonomía

SIEMPRE LISTA PARA USAR
Sin autodescarga, está siempre lista cuando la necesita
Sin efecto memoria, la puedes cargar en cualquier momento

CARGA RÁPIDA
Puedes utilizar Igea varias veces a lo largo del mismo día

BAJOS COSTES OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO
Posee una elevada duración cíclica

ESTRUCTURA COMPACTA
Las baterías de litio favorecen un diseño compacto y un peso reducido



La recargas 
como él móvil



Liviana y fácil de transportar



Se puede guardar en cualquier parteCompacta



Las pequeñas dimensiones del tanque
de agua limpia permiten llenarlo en cualquier situación



2 cómodas perillas permiten
levantar y bajar la boquilla de
aspiración

1. Puedes levantar la boquilla de 
aspiración para prelavar el suelo

2. Con le boquilla de aspiración bajad
friegas y secas con una sola pasada



ON-OFF

Interruptor único



Interruptor único

ON-OFF



Práctica en el uso cotidiano
El tanque del agua sucia es cómodo y rápido de vaciar

La tapa se cierra por una asa que asegura una perfecta adherencia al tanque para 
no perder potencia durante la aspiración



Práctica en el uso cotidiano

Limpieza del tubo aspiración

Limpieza rápida para una aspiración 
siempre eficaz



Mantenimiento fácil y rápido

El cepillo se quita fácilmente 
sin utilizar herramientas 
cuando se debe sustituir



Mantenimiento fácil y rápido

Las gomas de la boquilla de
aspiración se sustituyen

muy fácilmente, en unos pocos 
segundos. 

Su mantenimiento garantiza un 
secado siempre perfecto.



Igea: la respuesta a tus necesidades

Sanidad Horeca

Entes 
públicos

DeportívoArtesaníaEmpresas de 
limpieza

Comercio 
mínorista



Los números de Igea

DATOS TÉCNICOS Igea

Tanque solución l 1,2

Tanque recuperación l 1

Anchura de trabajo mm 340

Anchura boquilla de aspiración mm 395

Capacidad de trabajo hasta m2/h 300

Cepillos cilíndrico (n.) mm (1) 110

Motor cepillo V/W 24/50

Motor aspiración V/W 24/100

Depresión de aspiración mbar 124

Tipo batería V/Ah Li-ion 25,6/5,2

Nivel acústico dB (A) <70

Peso máquina (con batería) Kg 10

Dimensiones máquina (Lxhxa) mm 395x1295x445
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Comac Copyright

Titularidad de las informaciones y/o documentos:
Todas las informaciones (entendiéndose por tales todo dato, noticia, haciendo excepción únicamente de las de dominio público o que hubieran sido divulgadas por la propia COMAC sin reservas) y todo documento (dibujos, fotos, etc.) son de exclusiva titularidad de COMAC y su uso no determina ninguna adquisición de 
títulos, propiedades o derechos de explotación o licencias a excepción del permiso limitado de uso disciplinado por este documento.

A título de ejemplo y, por tanto, no exhaustivo, se hace constar que las informaciones y/o documentos en cuestión podrán ser los siguientes:

Sección marketing:
imágenes digitales de alta definición para la realización de catálogos comerciales en papel o páginas web, marcas empresariales, documentos gráficos originales de los que extrapolar textos (ej. las notas descriptivas), documentos PDF y documentos originales en formato .ppt.

Uso profesional de los datos:
Se reconoce que las informaciones y/o documentos objeto del presente compromiso son y serán utilizados por el beneficiario exclusivamente para el desarrollo de su actividad profesional y, por tanto, no se podrá aplicar ninguna normativa reservada a la tutela del consumidor.

Confidencialidad:
La Parte que se beneficia de informaciones o utiliza documentos extraídos o, en cualquier caso, presentes en la documentación comercial, deberá tratar dichas informaciones y/o documentos con la máxima diligencia, exclusivamente para objetivos relacionados con la realización del contrato en acto con COMAC y deberá:
mantener reservadas las informaciones y/o documentos salvo los destinados por su naturaleza a la divulgación (material promo-publicitario, etc.);
no comunicar ninguna información y/o documento a sus propios proveedores, colaboradores o dependientes, más allá de lo estrictamente necesario para que puedan cumplir sus funciones en relación a los acuerdos con COMAC y asegurarse de que los proveedores, colaboradores o dependientes que tienen acceso a las 
informaciones y/o documentos estén a su vez vinculados por un compromiso de confidencialidad a beneficio de COMAC; no divulgar ninguna información a terceros sin la autorización previa por escrito de COMAC; está prohibida la copia y/o la reproducción, por cualquier otro medio, de cualquier información o documento sin 
la autorización previa por escrito de COMAC; adoptar cualquier medida necesaria para proteger la confidencialidad.

Restitución de las Informaciones y/o documentos:
Manteniendo en todo caso la exclusiva titularidad, COMAC tendrá en cualquier momento el derecho de solicitar, por escrito o mediante comunicación difundida por correo electrónico, que todas las Informaciones y/o documentos recibidos se restituyan o dejen de utilizarse y, dentro del plazo de treinta días desde la recepción 
de tal solicitud, se deberán restituir todas las Informaciones y/o documentos, incluidas las posibles copias, o bien destruir todas las informaciones y/o documentos y las copias correspondientes, de manera que sea imposible recuperarlas y deberá enviarse a COMAC una declaración escrita con la que se prueba que las 
informaciones y/o documentos han sido restituidos o destruidos.
La obligación de restitución, destrucción y, en cualquier caso, renuncia al uso entrará en vigor automáticamente al cesar, por cualquier causa, la relación de colaboración con COMAC.
Ley aplicable, anulación de cláusulas y Tribunal competente:
La interpretación, la integración, la ejecución y los efectos de este compromiso estarán regulados por la ley italiana.
La eventual anulación de uno o varios puntos de este compromiso no invalida los restantes puntos.
Cualquier litigio será sometido de manera exclusiva a la competencia del Tribunal de Verona.
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