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La solución efectiva para la limpieza de alfombras, limpia  
rápido, mejora la apariencia y mantiene el protector de 
alfombras por más tiempo.

Con la tecnología de limpieza encapsulante iCapsol, se 
obtiene la limpieza de manera más rápida con resultados 
duraderos, ya que encapsula la suciedad y otros residuos 
mejorando la limpieza, evitando el reensuciamiento sin dejar 
productos químicos o residuos pegajosos que atraigan la 
suciedad, en tan solo 20 minutos tendrás la alfombra lista 
para su uso. 

Limpia y refresca las superficies de la alfombra con el 
menor esfuerzo y cuenta con un sistema integrado de 
pulverización a bordo que aumenta la productividad.

 

La tecnología iCapsol encapsula el suelo en microcristales 
que no son pegajosos y no atraen más tierra. El residuo se 
aspira fácilmente cuando la alfombra está seca, mejora la 
apariencia general de la alfombra y reduce el consumo de 
agua y detergente. 

Cuenta con dos cepillos contrarrotativos para limpiar y 
agitar eficazmente ambos lados de la parte elevada de la 
alfombra. 
Los cepillos contrarrotativos levantan y cepillan la alfombra, 
mientras que el contenedor atrapa la suciedad y los 
residuos.
El diseño compacto y aerodinámico facilita al operador la 
limpieza en áreas congestionadas.

Limpieza efectiva

Tecnología iCapsol

Completo y eficaz

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
ANCHO DE LIMPIEZA
MOTOR
CEPILLOS
VELOCIDAD DE LOS CEPILLO
TANQUE DE SOLUCIÓN
NIVEL DE RUIDO
CABLE DE ALIMENTACIÓN
PESO
MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO

43 CM
1/2 HP

2  CILÍNDRICOS DE 40 CM CADA UNO
470 RPM

N / A
66 DBA
12 M
25 KG

38 CM    45 CM    115 CM

iCapsol mini
43 CM
1/2 HP

2  CILÍNDRICOS DE 40 CM CADA UNO
470 RPM

12 LITROS
66 DBA
12 M
25 KG

38 CM    45 CM    115 CM

iCapsol mini deluxe


