Es tiempo de evolucionar.
¡Cambia tu MOPA!

Relájate, ¡se encarga FIMOP!
¡No tendrás que volver a fregar el suelo!
¡Nunca más cargarás con pesados cubos!

La limpieza manual de los suelos ha sido superada, no te pierdas las ventajas que ofrece utilizar FIMOP.
Donde hasta hoy utilizabas fregona y cubo para limpiar los suelos,
¡puedes lavar y secar ahora con FIMOP y olvidarte de los molestos dolores de espalda!

>> ELIMINACIÓN DEL AGUA SUCIA
4

La aspiración lleva el agua sucia hacia el
correspondiente contenedor

>> TANQUE AGUA Y
DETERGENTE

1

>> LAVADO

2

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

>> SECADO

La limpieza es más profunda respecto al uso de la fregona húmeda.

3

La boquilla de aspiración garantiza que toda el
agua sea recogida y termina el secado:
El suelo ya está seco, ¡sin necesidad de esperar!

BATERÍA CON TECNOLOGÍA
DE IONES DE LITIO

Fimap ha decidido utilizar la tecnología de iones de litio para ofrecerte más.
Gracias a la batería de litio puedes cargar la máquina cuando quieras, así, siempre estará preparada cuando la necesitas.
Además, respecto a una batería tradicional, dura más y proporciona la máxima potencia cuando es necesario.
La batería de litio proporciona una potencia adecuada según las aplicaciones garantizando una notable duración a lo largo del tiempo

CONSUMO
ENERGÉTICO

NiMH, Níquel Metal hidruro

MÁXIMA POTENCIA para suelos sucios
En caso de suciedad adherente y difícil, la máquina
proporciona más potencia
MÁXIMA DURACIÓN para una limpieza de mantenimiento ligera
Cuando la suciedad es ligera, la potencia vuelve a los regímenes
normales y la batería dura más

DURACIÓN (a lo largo del tiempo)

MÁXIMA POTENCIA
Aumenta la potencia solo cuando es necesario

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

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

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

BAJOS COSTES OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO
Posee una elevada duración cíclica

PRÁCTICO CARGADOR DE BATERÍAS
La recargas como el móvil

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

FIMOP
friega, elimina la suciedad del suelo
y seca con una sola pasada
evitándote el esfuerzo de tener que utilizar fregona y cubo
Lavas solo con agua limpia
desde el principio
hasta el final

2 tanques separados para la máxima higiene
A diferencia de la fregona, que ensucia el agua
ya desde la primera vez que se escurre, con FIMOP
el agua limpia nunca entra en contacto con la sucia.
El agua sucia no vuelve al suelo, proporcionándote
superficies perfectamente higienizadas.

>> LIGERA

Dotada de una práctica manilla para transportarla con

>> INTELIGENTE TECNOLOGÍA DE LITIO
- Siempre lista para usar
- Recarga rápida
- Máxima potencia

Suelo
inmediatamente seco

>> HIGIENIZACIÓN COMPLETA DEL SUELO
Limpia pegada a los zócalos,
llega a los puntos más difíciles, hasta las esquinas

>> ERGONÓMICA
La empuñadura está revestida de un
material suave al tacto y antideslizante

>> CONFORTABLE

Regulación de la altura de la empuñadura

>> SMART JUNCTION

El innovador cardán ofrece una perfecta
maniobrabilidad para fregar y secar en todas
las direcciones con extrema sencillez

con sencillez

>> COMPACTA

Limpia por todas partes,
incluso debajo de las mesas

0 mm

>> VERSÁTIL

Friega y seca todo tipo de suelos duros

Limpieza a fondo de toda la superficie útil del ambiente

FRIEGA Y SECA EN TODAS LAS DIRECCIONES

El cardán permite mover FIMOP en cualquier
dirección, así como puede llegar a cualquier
parte, limpiar a lo largo de paredes hasta las
esquinas y seguir ágilmente el perfil de los
muebles.
Las dimensiones compactas y la altura reducida
permiten pasar también por zonas muy estrechas
sin dificultad y llegar cómodamente incluso
debajo de mesas y sillas.

FIMAP
CHEMICAL
CARD

Disfruta del fresco olor a limpio, elige los detergentes monodosis Fimap
Para obtener los mejores resultados, utiliza las CHEMICAL CARD de Fimap, las prácticas monodosis de diseño ergonómico e innovador.
Son seguras para ti porque no entras nunca en contacto con el detergente y seguras para tu FIMOP porque su fórmula*
es específica para el uso con fregadoras de pavimentos.
Puedes utilizar FIMOP en todos los tipos de suelos duros: baldosas, vinilo, mármol, piedra, parqué y madera sellada
DESCUBRE LAS TRES FRAGANCIAS
DETERGENTE BLUE BLOSSOM

DETERGENTE ORANGE CITRUS

SANITIZADOR GREEN PINE

para todo tipo de suelos duros

indicado para
suelos delicados y parqué

ideal para limpiar y desinfectar
los ambientes sanitarios

Basta con verter una sola Chemical Card en el tanque
de FIMOP para obtener una solución de limpieza
perfectamente equilibrada

* detergentes de espuma frenada

Se puede llevar a mano, mediante la manilla correspondiente, para cambiar de planta,
o mediante las ruedas, como una maleta trolley
DATOS TÉCNICOS		
Anchura de trabajo
Anchura boquilla de aspiración
Tanque agua limpia
Tanque de recuperación agua sucia
Cepillo cilíndrico Ø
Tipo batería

mm
mm
l
l
mm
V/Ah

FIMOP
340
395
1,2
1
110
Li-ion / 25,6/5,2

DATOS TÉCNICOS		
Motor cepillo
Motor aspiración
Nivel acústico
Peso máquina (con batería)
Capacidad de trabajo
Dimensiones máquina (l x a x h)

V/W
V/W
dB (A)
Kg
hasta m2
mm

FIMOP
24/50
24/100
<70
10
300
395 x 1295 x 445

SERVICIOS FINANCIEROS

GARANTÍA

Soluciones financieras simples, rápidas y flexibles

Solicita a tu distribuidor local información sobre las condiciones de garantía
CERTIFICACIONES

CATEGORÍAS DE CONSUMO

Calculation
method
verified
by
TÜV Italia

Consumo
solución
detergente
(l/100 m2)

Eficiencia
energética
(w/m2)

Para obtener más información o para una demostración, contacta con tu distribuidor Fimap de confianza

www.fimap.com
FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 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 visita el sitio web

Fimap SpA se reserva el derecho de efectuar modificaciones de carácter técnico y/o de equipamiento.
Las imágenes se dan meramente como referencia y no son vinculantes en términos de diseño y equipamiento - Copyright © Fimap 2015 - COD. 302142 - AA - 10-2015

La llevas contigo a cualquier parte porque es ligera y puede plegarse.

