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GRACIAS POR ELEGIR A i-mop

Lea cuidadosamente este manual para obtener información importante de seguridad  
e instrucciones de operación antes de utilizar el i-mop. Conserve este manual para  
referencia futura ya que contiene información importante.

Este i-mop proporciona un excelente rendimiento, pero se obtendrán mejores resultados  
si el i-mop se:

•  Mantiene periódicamente según las instrucciones de mantenimiento preventivo  
proporcionadas por i-mop.

• Opera con cuidado y precaución razonables.
• Utiliza con las piezas suministradas por el fabricante.
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FUNCIÓN

El i-mop XL es un fregador automático que se utiliza para 

limpiar pisos duros. Un ancho de trabajo de 18,1 pulg. 

y la tecnología giratoria casi sin restricciones hacen 

posible una limpieza eficaz de espacios pequeños o 

medianos. Los componentes con encaje a presión, que 

incluido el tanque de solución de 1 galón y el tanque de 

recuperación de 2 galones, en combinación con paquetes 

de pilas recargables permiten 24 horas de operación 

diaria, los 7 días de la semana.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – i-mop XL

PRECAUCIONES GENERALES 

Su seguridad, y la de los demás, son muy importantes. 

Manejar este i-mop de manera segura es una 

responsabilidad importante. Además de la información 

contenida en este manual de instrucciones, se debe 

cumplir con todas las normas vigentes de seguridad y 

prevención de accidentes.

 No opere este i-mop a menos que:
 • Esté capacitado y autorizado para hacerlo.

 •  Haya leído y entendido este manual de instrucciones.

 Al operar este i-mop:
 •   Retire los objetos sueltos en el piso que puedan ser 

impulsados accidentalmente por los cepillos giratorios.

 •   Aleje las manos y los pies de los cepillos giratorios.

 •   Nunca acerque el i-mop a polvos, líquidos o vapores 

inflamables. Nunca utilice un solvente inflamable como 

agente de limpieza.

 •   Nunca utilice el i-mop cuando líquidos inflamables 

o venenosos como gasolina, aceite, ácidos u otras 

sustancias volátiles estén en el piso.

 •  Tenga cuidado al maniobrarlo.

 •  Use ropa segura. No use corbata, bufanda o cualquier 

ropa o joyería suelta o colgante mientras opera 

este i-mop porque se puede enredar en las piezas 

giratorias, causando lesiones graves o la muerte.

 Antes de dejar el i-mop:
 •  Apague el i-mop.

	 •			Coloque	el	i-mop	en	una	superficie	plana	

(en	la	posición	“Park”	(Estacionar)).

	 •	 Vacíe	y	enjuague	el	tanque	de	recuperación.	

	 •			ALMACENAMIENTO	DE	FIN	DE	SEMANA:	

Los paquetes de pilas deben retirarse de la máquina 
cuando no se utilicen por más de 2 días para evitar 
que se reduzca la vida útil de la pila.

 Antes de realizar el mantenimiento al i-mop
	 •	 	Desconecte	los	paquetes	de	pilas.

 •  No use anillos ni relojes metálicos cuando realice 

el mantenimiento de este i-mop ya que pueden 

causar un cortocircuito eléctrico, que puede causar 

quemaduras graves.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: i-mop XL
Número de modelo: 1231845

1. Panel de operación
2. Activador
3. Mango
4. Tanque de solución
5.  Tanque de 

recuperación
6. Cubierta fregadora

2.

1.

4.5.

6.

3.



- 4 -

   PELIGRO

    Materiales inflamables pueden causar una explosión o un incendio. No utilice materiales inflamables 
en los tanques. 

   ADVERTENCIA

   -  No utilice agua que supere los 113 °F/45 °C. Si utiliza agua sobre de esta temperatura, anula 
la garantía del tanque.

   -  No utilice solución limpiadora con pH inferior a 3 o superior a 11 para evitar daños a los 
componentes sensibles. 

   -  No deje este i-mop en rampas o pendientes. Siempre estacione este i-mop sobre una superficie 

nivelada y dura. No opere este i-mop en exteriores ni en superficies irregulares.

   -  Para evitar descargas eléctricas, no opere este i-mop en tomas eléctricas del piso.

   PRECAUCIÓN

   -  No retire, pinte ni destruya las calcomanías de advertencia.

   -  Siempre apague este i-mop antes de dejarlo desatendido. 

   -  No permita que personas sin la capacitación necesaria operen este i-mop.

   -  NO MONTARSE. No lleve pasajeros en este i-mop. No utilice este i-mop como escalera 
ni plataforma de trabajo.

   -  Para evitar daños al i-mop, utilice únicamente soluciones de limpieza y piezas de repuesto 
recomendadas por el fabricante.

   -  No opere este i-mop si se daña o retira alguna pieza.

   -  Utilice siempre el cargador de pilas automático suministrado por el fabricante del i-mop para 
recargar las pilas. 

   -  Para evitar daños en los componentes de control electrónico del i-mop, no lo guarde en exteriores. 

   -  No lave a presión el i-mop.

   -  Este producto contiene imanes potentes. La ingestión de imanes puede causar daños intestinales, 
ocasionando lesiones graves o la muerte. Tenga mucho cuidado al manipular los imanes. Busque 
atención médica inmediata si se ingieren los imanes. 

   -  Los imanes de este producto tienen el potencial para interrumpir dispositivos electrónicos. 
Antes de poner los imanes en contacto con cualquier otro dispositivo electrónico, investigue 
sobre sus dispositivos específicos. Los imanes pueden interferir con la operación de marcapasos 
y desfibriladores-cardioversores implantables. Las personas con estos dispositivos u otros 
dispositivos médicos electrónicos no deben utilizar este producto. 

   -  Mantenga alejado de los niños. Tenga en cuenta que el i-mop se vende como una máquina 
de limpieza comercial para adultos capacitados y autorizados, no es un juguete para niños.

!

!

!
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – PAQUETE DE PILAS

PRECAUCIONES GENERALES 
Lea todas las advertencias antes de utilizar los paquetes de pilas del i-mop.

 •   Los paquetes de pilas están equipados con protección térmica electrónica. Consulte la Tabla de rangos de 
temperatura a continuación para las condiciones de operación recomendadas.

 •   Conserve siempre los paquetes de pilas limpios y secos.

 •   No almacene los paquetes de pilas junto con objetos metálicos debido al riesgo de cortocircuito.

 •   No trabaje con llamas expuestas, chispas o humo cerca de un paquete de pilas o del área del cargador de pilas 
debido al peligro de explosión.

 •  El i-mop utiliza pilas de iones de litio (Li-Ion). Los paquetes de pilas usados deben ser eliminados de acuerdo 
con los reglamentos gubernamentales adecuados de una manera compatible con el medio ambiente.

 •   No aplaste.

 •   No desmonte.

 •   No caliente ni incinere los paquetes de pilas.

 •   No cree cortocircuitos en los paquetes de pilas.

 •   No sumerja en ningún líquido.

 •   No recargue a temperaturas inferiores a 32 °F/ 0 °C.

 

 •   No recargue paquetes de pilas dañados.

 •   No deje los paquetes de pilas descargados; recárguelos tan pronto como sea posible.

 •   Utilice únicamente paquetes de pilas originales i-mop cuando se requieran pilas de repuesto.

  ADVERTENCIA
   Los paquetes de pilas que se incluyen con el i-mop deben recargarse con el cargador de pilas i-mop 

que se suministra con el producto y en ningún caso se debe utilizar un cargador alternativo porque 
existe el riesgo de que se produzcan daños graves e incendio.

 RIESGOS PARA LA SALUD 

 •   Los productos químicos utilizados en los paquetes de pilas están en un recipiente sellado.

 •   Un paquetes de pilas dañado o con fugas puede causar quemaduras químicas al contacto.

 •   El riesgo de exposición a las sustancias químicas de la pila solo puede producirse si se dañan o intentan abrirse 

los paquetes de pilas.

 •   Se debe evitar el contacto del electrolito y el litio con la piel y los ojos.

 •   Si los paquetes de pilas tienen fugas, elimínelos de la manera adecuada.

 •   Lo paquetes de pilas deben sacarse del i-mop antes de desechar el i-mop.

CARGA 41 °F ~ 104 °F/5 °C ~ 40 °C
DESCARGA 41 °F ~ 113 °F/5 °C ~ 45 °C

< 1 MES 41 °F ~ 104 °F/5 °C ~ 40 °C
< 6 MESES 41 °F ~ 95 °F/5 °C ~ 35 °C

INFORMACIÓN TÉCNICA

ALMACENAMIENTO

!
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   ADVERTENCIA
   MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

   Si se expone a cualquiera de los químicos de la pila, siga los procedimientos a continuación:

   Ojos
   -   Enjuáguese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando el parpado 

superior e inferior ocasionalmente.

   -  Busque atención médica.

   Inhalación
   -   Salga del sitio de exposición al aire libre inmediatamente. Utilice oxigeno si hay disponible.

   -   Busque atención médica.

   Ingestión
   -   Dé al menos dos vasos de leche o agua. Induzca el vómito a menos que el paciente esté 

inconsciente.

   -   Busque atención médica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – CARGADOR DE PILAS

PRECAUCIONES GENERALES
Lea todas estas advertencias antes de utilizar el cargador de pilas. 

    PRECAUCIÓN
   -    Recargue solo paquetes de pilas de iones de litio (Li-Ion) i-mop – otro tipo de pilas pueden 

estallar, causando lesiones y daños.

   -  Compruebe regularmente no haya daños en el cable de alimentación.

   -  No utilice el cargador en espacios cerrados. Utilícelo solo en un espacio ventilado.

   -  No utilice un cargador de pilas dañado.

   -  Si el cable de alimentación del cargador está dañado, debe reemplazarse con un cable 

de cargador de pilas suministrado por el fabricante.

   -  Proteja el cargador de pilas contra la humedad y guárdelo en un lugar seco.

   -  El dispositivo es solo adecuado para uso en interiores. No lo utilice en exteriores.

   -  No utilice el cargador de pilas si está mojado.

   -  No exponga el cargador de pilas a la lluvia.

   -  No recargue en temperaturas por debajo de 32 °F/0 °C.

   -  El voltaje principal disponible debe corresponder al voltaje indicado en la placa de 

identificación del cargador de pilas.

   -  No utilice el cargador de pilas en ambientes explosivos.

   -  No sostenga el cargador de pilas por el cable de alimentación.

   -  No maneje ni enchufe el cable de alimentación si sus manos están húmedas.

   -  No desconecte jalando el cable. Tome el enchufe para desenchufar, no el cable.

   -  No tape el cargador de pilas durante su uso.

   -  No abra el cargador de pilas. Las reparaciones solo deberá hacerlas 

    personal autorizado por el fabricante.

   -  No recargue paquetes de pilas dañados.

   -  No recargue paquetes de pilas si están húmedos – recargue solo pilas secas.

   -  No recargue paquetes de pilas no recargable en este cargador de pilas.

   -  No deje las pilas en el cargador de pilas. Retírelas cuando estén totalmente cargadas para 

evitar autodescargas.

!

!
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CONTENIDO
Asegúrese de que no falte ningún elemento comprobando el contenido frente a la lista anterior. 

Si no se incluye alguna de las piezas descritas, comuníquese con el proveedor del i-mop.

DESEMBALAJE

Coloque la caja en posición horizontal en el piso, manteniendo un espacio suficiente a su 

alrededor para realizar el trabajo. Con un cuchillo, corte cuidadosamente a través de la abertura 

superior. Retire la gomaespuma de empaque que cubre el i-mop y retire las cajas. Jale el mango 

(90°), tomando la cubierta fregadora. Agáchese cuidadosamente para evitar tensiones antes de 

levantar el i-mop. Coloque el i-mop en el piso en la posición “Park” (Estacionar).

INSTRUCTION MANUAL 
IMOPXL.TEN.2502C

The device is only suitable 
for use in rooms; do not 

expose the device to rain.

Read these instructions
before using the i-Mop

Read these Safety
Messages before

operating

WARNING
Strong Magnets

version 02/2017

1 x i-mop XL
#1231845

1 x Paquete  
de pilas 

(izquierda)
#1232544

1 x Cable de 
alimentación

#1232546

1 x Paquete de
pilas (derecha)

#1232596

1 x Escobilla
#1232588

1 x Tanque 
de solución 
(pequeño)
#1232514

1 x Cargador 
de pilas

#1232547

2 x Cepillos
(medianos)
#1232578

1 x Tanque de 
recuperación 

(grande)
#1232599

1 Conjunto de 
cubierta contra 

salpicaduras
#1232660

1 x Manual
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CONFIGURACIÓN INICIAL

Coloque el i-mop en la posición “Park”.

Para la configuración inicial o cuando la escobilla 

no esté instalada: jale la manguera hacia atrás desde 

la parte superior y guíe al mismo tiempo la mitad 

inferior posterior hacia el i-mop, a fin de asegurar 

que la manguera de aspiración no se engarce durante 

el procedimiento siguiente.

Mueva el cuerpo superior del i-mop a la posición 

vertical. 

Agáchese y mientras sostiene el mango con una mano, 

sostenga la cubierta fregadora con la otra mano. 

Levante la cubierta fregadora lentamente hasta que esté 

en posición vertical en frente de las ruedas delanteras; 

guíe el cuerpo hacia la cubierta fregadora hasta que 

haga que encaje en la posición de descanso. 

Asegúrese de que el i-mop esté ubicado en un sitio 

donde nadie puede tropezarse. Recomendamos 

siempre ubicar el i-mop cerca de una pared, con el 

mango apuntando hacia la pared y los cepillos en 

sentido contrario. Esto garantiza que el i-mop descansa 

contra la pared en caso de tropiezo.
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RECARGA DE LAS PILAS

Debe recargar el paquete de pilas por al menos 5 h 

antes de usar el i-mop por primera vez. Conecte el cable 

de alimentación suministrado en el cargador, antes 

de conectarlo a una toma. 

Alinee los paquetes de pilas especificados con la parte 

superior del cargador y deslice desde el lado cada pila 

hacia dentro, hasta que escuche un clic. Los paquetes de 

pilas están ahora fijos en su posición y listos para recarga. 

Encienda el cargador de pilas presionando el interruptor; 

el interruptor debe encenderse para indicar que está 

alimentado, y las pilas están recargándose, lo cual se 

identifica con un LED (rojo – carga/verde – totalmente 

cargada o no hay pilas insertadas) y voltaje. Toma 

aproximadamente 5 h para cargar totalmente un paquete 

vacío de pilas. 

Cuando las pilas estén totalmente cargadas, presione las 

lengüetas plásticas (azules o grises) en el paquete de pilas 

y sáquelas del cargador.

LED ROJO

La luz roja LED se enciende si el paquete de pilas 

se está recargando.

LED VERDE

La luz verde LED se enciende si el paquete de pilas 

se recargó completamente o no hay pilas insertadas. 

Cuando se complete la carga, retire el paquete de pilas 

del cargador y apáguelo.

ATENCIÓN: 

Si el i-mop no se utiliza regularmente, guarde las pilas 

recargadas en un sitio seco y limpio. Asegúrese de que 

los paquetes de pilas se recargan mensualmente, aun 

cuando no se usen.
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INSTALACIÓN DE LA ESCOBILLA

Tome la manguera de aspiración de la cubierta fregadora del i-mop e insértela en el conector 

de la manguera en la escobilla. Conéctelas, girando la manguera 1/4 de vuelta o hasta que 

estén alineadas. Jale la manguera hacia atrás desde arriba y guíe la mitad inferior hacia el i-mop. 

Sostenga la cubierta fregadora del i-mop con una mano y al mismo tiempo empuje el lado 

izquierdo de la escobilla a su sitio. Cambie de manos y repita el procedimiento para el lado 

derecho de la escobilla.

INSTALACIÓN DE LOS CEPILLOS

Con el i-mop en posición “Park”, sostenga cubierta fregadora con una mano y con la otra mano 

alinee el cepillo con el disco del motor. Procure alinear los seguros y recortes en el cepillo y el 

disco del motor. Gire el cepillo izquierdo en el sentido horario y el cepillo derecho en sentido 

antihorario, hasta que vea que el disco del motor gira para fijar los cepillos en su posición.
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INSTALACIÓN DEL TANQUE 
DE SOLUCIÓN

Llene el tanque pequeño con 

no más de 1 galón de agua limpia 

o con un detergente sin espuma 

adecuado. Coloque primero el 

tanque en el i-mop con la válvula. 

Presione el tanque hacia abajo 

para romper el sello de la válvula.

INSTALACIÓN DE LOS PAQUETES DE PILAS

Sostenga la cubierta fregadora del i-mop con una mano, y con la otra mano, deslice las pilas hacia adentro y desde 

cada lado, hasta que escuche un fuerte chasquido (azul dentro hacia el puerto azul, gris hacia el puerto gris).

INSTALACIÓN DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN
Coloque la parte inferior del tanque en el i-mop y permita que el tanque automáticamente  

encaje en la posición correcta. (Una acción magnética asegurará el Tanque de recuperación  

en su posición)
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OPERACIÓN

Antes de operar el i-mop, lea y entienda la sección de instrucciones de seguridad de este manual.

 Llenado del tanque de solución
  Siempre llene el tanque del i-mop con agua limpia (máximo 1 galón) del grifo o una manguera. 

Utilice solo detergentes sin espuma para evitar la entrada de suciedad al tanque de solución.

 Tanque de recuperación
  Asegúrese de que el nivel de fluido del tanque de recuperación no exceda los 1,5 galones, 

a fin de evitar daños al i-mop.

 Nota: Cada vez que llene el tanque de solución, también debe vaciar el tanque de recuperación.

 Configuración del i-mop en la “posición de operación”
  Agáchese y mientras sostiene la cubierta fregadora con una mano, empuje el mango hacia adelante 

con la otra. Baje la cubierta fregadora lentamente hacia el piso.

  ATENCIÓN: Si el i-mop no está en la posición de operación, siempre deberá sostenerlo con al menos 

una mano, ya que el i-mop no se diseña para mantenerse parado por sí mismo.

Nunca	utilice	su	pie	para	descender	la	cubierta	fregadora	hasta	el	piso.
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Selección del modo de operación
Elija el modo preferido en el panel de operación del i-mop:

 MODO 1: Cepillo + Agua/Solución

  MODO 2: Cepillo (use el modo de solo Cepillo si el piso está muy húmedo  

o para fregar manchas)

 MODO 3: Cepillo + Aspiración en seco

 MODO 4: Cepillo + Agua/Solución + Aspiración en seco

 APAGADO

ECO (Modo de ahorro de agua)
Si se presiona el botón de modo de ahorro de agua ECO una vez, el i-mop utiliza 40 % menos de agua hasta que 

el botón del modo ECO se vuelva a presionar para apagar.

Indicador de estado de los paquetes de pilas
Al lado del interruptor de modo se encuentran los indicadores de estado de los paquetes de pilas. Cuando el 

indicador de la pila está en rojo, significa que la carga de la pila se agotará y tiene aproximadamente 5 minutos para 

operar el i-mop.

Control del i-mop
Párese detrás del i-mop y sostenga el manga con una o dos manos. Una vez que se presione el activador en el mango 

del i-mop, el i-mop avanzará. Simplemente camine detrás de él. En caso de emergencia, apenas suelte el activador, 

los cepillos de i-mop se detendrán de inmediato, y el motor de aspiración se detendrá en aproximadamente 3 s.

La clave para el uso de manera óptima del i-mop es comprender su capacidad de giro.
La operación del i-mop es muy intuitiva y similar a conducir una bicicleta. El i-mop se diseña para avanzar. Para girar, 

detenga el paso y utilice su mano interna* para girar el mano en la dirección en que desee ir. El i-mop puede girar 

360°. Puede invertir el sentido – simplemente haga el giro con este y siga el nuevo sentido. 

* Cuando gira a la izquierda, su “mano interna” es la izquierda. * Cuando gira a la derecha, su “mano interna” es la derecha.

Atención: No utilice el i-mop en un ángulo mayor que la longitud de los brazos debido a que cuando se profundiza 

más de 45° puede provocarse que el agua llegue al motor de aspiración.



- 14 -

La cubierta fregadora de i-mop está diseñada para mantenerse tan cerca como sea posible de las paredes. 

Aproxímese a las paredes diagonalmente con el borde del i-mop y continúe a lo largo de la pared.

 Apagado/finalización de limpieza
  Antes de que termine, cambie el i-mop al modo 3 “Cepillo + Seco” y opérelo alrededor de 15 a 20 pies 

más para aspirar la solución restante. Después ajuste la perilla a la posición “OFF” (apagado). Tome 

en cuenta que el motor de aspiración continuará funcionando durante aproximadamente 3 s más.

 Vaciado de los tanques
  Elimine el agua o solución de ambos tanques en un drenaje adecuado. Para limpiar el tanque de 

recuperación completamente, llénelo parcialmente con agua fresca y sosténgalo horizontalmente con 

los agujeros hacia arriba. Incline el tanque repetidamente, para enjuagar toda la suciedad y residuos del 

tanque.

  Nota:	Deje	ambos	tanques	destapados	para	permitir	que	fluya	aire	por	los	tanques.	Cada vez que llene 

el tanque de solución, también debe vaciar el tanque de recuperación.

  ADVERTENCIA
   Cumpla con las disposiciones locales con respecto a la eliminación de soluciones relacionadas 

con el tratamiento de aguas residuales.

 Retiro de los paquetes de pilas
  Ponga el i-mop en la posición “Park” y estabilícelo con una mano sosteniéndolo en la cubierta fregadora. 

Mientras presiona ambos pasadores plásticos hacia adentro, extraiga cada paquete de pilas.

!
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Si el justaría cargar el i-mop en un vehículo o levantarlo sobre obstáculos, siempre utilice las dos 

manos. Con una mano, sostenga el polo/mango, y con la otra mano, levante la cubierta fregadora.

  Nota: Asegúrese de que el i-mop se transporta horizontalmente y que ambos tanques 

(Tanque de solución y Tanque de recuperación) están vacíos.

Transporte/movimiento del i-mop fuera de un edificio 
Para mover el i-mop a ubicaciones fuera de los edificios aconsejamos llevar el i-mop en su posición 

de estacionamiento (descrita antes) y cargarlo siempre con dos manos dentro del edificio antes 

de que utilice las ruedas de transporte.

 Nota: Para disminuir el peso del i-mop, saque ambos tanques y los paquetes de pilas.

Transportar/mover el i-mop dentro de un edificio
Para mover el i-mop de una ubicación a otra en un edificio, ponga el i-mop en la posición “Park” 

(descrita antes). Sostenga el mango con una mano, y con la otra mano, guíe la cubierta fregadora 

en la dirección de las dos ruedas de transporte. Camine lentamente y preste especial atención 

si jala el i-mop sobre los bordes o barreras.

Transportar el i-mop en un coche
Antes	de	cargar	el	i-mop	a	un	coche,	asegúrese	de	retirar	ambos	tanques	

y	los	paquetes	de	pilas.	Ponga	el	i-mop	en	la	posición	“Park”	(descrita	

antes)	y	levante	el	i-mop	con	las	dos	manos	en	posición	horizontal.	

Evite	que	el	i-mop	se	mueva	durante	el	trayecto	utilizando	un	cinturón	

u	otra	restricción	adecuada.

 PRECAUCIÓN
  Para evitar el riesgo de lesión y daño debe ser consciente del peso 

del i-mop cuando lo transporte.

Almacenamiento del i-mop
 •  Siempre guarde el i-mop en la posición “Park”.

 •  Asegúrese de vaciar los tanques completamente. Para limpiar completamente cualquier solución 

en las líneas y válvulas, llene el tanque de solución con 0,5 a 1 litro de agua limpia y encienda el i-mop 

hasta que el tanque se vacíe.

 •  Abra un poco las tapas de los tanques para promover la circulación de aire.

 •  Si el i-mop no se utiliza regularmente, guarde las pilas recargadas en un sitio seco y limpio. Asegúrese 

de que los paquetes de pilas se recargan mensualmente.

!
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO

 Después de cada uso
 •  Drene y enjuague los tanques con agua fresca.

 •  Limpie el tanque de recuperación con agua fresca y un paño limpio y húmedo.

 •  Recargue las pilas si es necesario.

 •  Revise si ambos cepillos están limpios e intactos. Límpielos con agua fresca o reemplácelos si 

es necesario.

 •  Reemplace los cepillos si el indicador de desgaste amarillo está a la misma altura que otras cerdas.

 •  Revise si la escobilla está limpia e intacta. Límpiela con agua fresca y con un paño limpio y húmedo 

o reemplace las láminas de la escobilla, si es necesario, entre los reemplazos. Si la lámina de la escobilla 

está desgastada, puede girarla.

 Semanalmente
 Limpie el exterior del i-mop con un limpiador no abrasivo, no solvente o un paño limpio y húmedo. 

  Para limpiar la plataforma de fregado, retire los cepillos, luego utilice un limpiador no abrasivo, no solvente 

o un paño limpio húmedo.

 Accesorios/Piezas de repuesto
  Solo utilice accesorios y piezas de repuesto aprobados por el fabricante. El uso exclusivo de accesorios 

y piezas de repuesto originales garantiza que el i-mop pueda operar de forma segura y sin problemas.

  Para información de accesorios y piezas de repuesto consulte la página 18, sección “Accesorios y piezas 

de repuesto”.

 Cómo reemplazar los cepillos
  Con el i-mop en la posición “Park” (Estacionar), sostenga la cubierta fregadora con una mano mientras 

utiliza la otra para girar el cepillo izquierdo en sentido antihorario y el cepillo derecho en el sentido horario 

hasta que sienta resistencia o vea el disco del motor. Jale de los cepillos del disco del motor hacia usted.

  Inspeccione visualmente el disco del motor y limpie la cubierta fregadora del i-mop con un paño limpio 

y seco antes de instalar los cepillos.
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COMO REINICIAR EL i-mop
Asegúrese de que la perilla del panel de operación del i-mop esté en la posición “OFF” (apagado) 
antes de deslizar ambas pilas. Mantenga presionado el botón del modo de ahorro de agua ECO 
durante 30 s, vuelva a instalar ambos paquetes de pilas.

 Como reemplazar la escobilla
  Con el i-mop en la posición “Park”, sostenga la cubierta fregadora con una mano mientras jala del lado 

izquierdo de la escobilla con la otra mano. Cambie de manos y repita el procedimiento para el lado 

derecho. Desconecte la manguera de aspiración girando el conector de 1/4 de vuelta hasta que se 

afloje la escobilla. Inspeccione la manguera antes de continuar con la instalación de la nueva escobilla.

 Como reemplazar o cambiar las láminas de la escobilla
  Desenrosque las 8 tuercas de plástico y saque la placa trasera de la escobilla. Una vez que la pieza de 

plástico se retira, puede quitar fácilmente la lámina frontal de goma. Empuje a través de los 8 tornillos 

para retirar la placa frontal de la escobilla. Ahora también puede cambiar o reemplazar la lámina 

trasera de goma. Para volver a montar la escobilla siga las instrucciones anteriores a la inversa.

 Como reemplazar la manguera de aspiración
  Después de desmontar la escobilla como se describió antes y de haber quitado el tanque de solución, 

puede ver dónde se conecta la manguera de aspiración en el mango del i-mop. Sostenga la cubierta 

fregadora con una mano, mientras que separa la manguera de aspiración girando un 1/4 de vuelta 

en el conector hasta que se afloje la escobilla. Ahora puede retirar cuidadosamente la manguera 

de aspiración de la máquina.

  Guíe la nueva manguera de aspiración a través de la abertura hacia el conector de la manguera 

ubicada en el mango del i-mop. Conéctelas, girando la manguera 1/4 de vuelta o hasta que estén 

alineadas, y vuelva a instalar la escobilla.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO
Solución de problemas
No	hay	alimentación	–	el	i-mop	no	se	iniciará
	 •	 			Revise	si	los	paquetes	de	pilas	están	completamente	

cargados.
	 •	 	Asegúrese	de	que	las	pilas	estén	instaladas	correctamente.
	 •	 	Retire	y	vuelva	a	colocar	las	pilas	y	encienda	el	i-mop.
	 •	 	Apague	y	vuelva	a	encenderlo.
	 •	 	Reinicie	el	i-mop.

Flujo de agua insuficiente/no hay flujo de agua
	 •	 	Compruebe	que	el	tanque	de	solución	esté	lleno.
	 •	 	Revise	si	el	tanque	de	solución	está	en	la	posición	correcta.
	 •	 	Compruebe	que	la	tubería	de	agua	no	esté	bloqueada.
	 •	 	Compruebe	que	el	tanque	de	solución	no	contiene	

partículas	de	suciedad,	y	el	filtro	está	limpio.
	 •	 	Asegúrese	de	elegir	el	modo	de	operación	correcto.

Recuperación deficiente de agua
	 •	 	Revise	el	funcionamiento	del	motor	de	succión.
	 •	 	Inspeccione	si	no	hay	objetos	obstruyendo	el	flujo	de	aire	

de	la	manguera	de	aspiración.
	 •	 	Compruebe	que	la	abertura	de	la	escobilla	no	esté	bloqueada.
	 •		Inspeccione	el	filtro	amarillo	y	límpielo	si	es	necesario.
	 •			Inspeccione	el	deflector	de	la	manguera	y	límpielo	

si	es	necesario.
	 •	 	Compruebe	que	las	láminas	de	la	escobilla	están	en	orden	

e	intactas.	
	 •	 	Revise	si	el	tanque	de	recuperación	está	lleno.	Si	es	así,	vacíelo.
	 •	 	Compruebe	que	el	tanque	de	recuperación	esté	

en	la	posición	correcta.
	 •	 	Compruebe	que	la	tapa	del	tanque	de	recuperación	

esté	bien	ajustada.

Problemas de fijación de la escobilla
	 •	 	Compruebe	que	la	manguera	esté	en	la	posición	correcta.

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO

INFORMACIÓN TÉCNICA
DIMENSIONES DE LA CAJA (LONG. X ANCHO X ALTURA) 49,6" x 22,4" x 14,6"
PESO TOTAL DE LA CAJA (INCLUIDOS LOS PAQUETES DE PILAS) 76,2 lb
TANQUE DE SOLUCIÓN 1 galón
TANQUE DE RECUPERACIÓN* 1,5 galones máximo
ANCHO DE TRABAJO 18,1"
PRESIÓN DEL CEPILLO 49,6 lb
VELOCIDAD DEL CEPILLO 350 rpm
MOTOR (SUCCIÓN) 24 V/180 W
MOTOR (CEPILLO) 24 V/170 W (cada motor)
VOLTAJE DE ENTRADA (CARGADOR DE PILAS) 100 – 240 V CA
VOLTAJE DE OPERACIÓN 24 V CC

PAQUETE DE PILAS Ion litio (Li-Ion) 24 V, 8,6 AH, 220 WH
TIEMPO DE OPERACIÓN 60 minutos

ELEMENTO N.° PZ DESCRIPCIÓN ELEMENTO N.° PZ DESCRIPCIÓN

1 1232582 Motor del cepillo 
(izquierdo) 8 1232629 Escobilla trasera 

de goma

2 1232579 Motor del cepillo 
(derecho) 9 1232627 Escobilla frontal 

de goma

3 1232544 Paquete de pilas (azul) 10  1232514 Tanque de solución

4 1232596 Paquete de pilas (gris) 11 1232599 Tanque de recuperación

5 1232482 Válvula magnética 12 1232578 Juego de cepillos

6 1232587 Manguera flexible 13 1232674 Motor de succión

7 1232588 Escobilla completa

* Siempre instale un tanque de recuperación vacío, cuando se instale un tanque de solución nuevo.
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PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Los materiales de embalaje se pueden reciclar. No arroje el material de embalaje 

en los residuos domésticos. Recíclelo.

Los aparatos viejos contienen materiales valiosos que se pueden reciclar. 

Los paquetes de pilas recargables contienen materiales que no deben eliminarse 

en los vertederos. Elimine los aparatos viejos y los paquetes de pilas, para esto 

elimínelos mediante sistemas adecuados de recogida de residuos.

DECLARACIONES

Declaración UL
Declaramos que este i-mop XL cumple con los requisitos básicos de seguridad y salud pertinentes 

de la norma UL, tanto en su diseño básico como en la construcción, así como en la versión que 

pusimos en circulación. Esta declaración dejará de tener validez si la máquina se modifica sin 

nuestra aprobación previa.

Declaración CSA
Declaramos que este i-mop XL cumple con los requisitos básicos de seguridad y salud pertinentes 

de la norma CSA, tanto en su diseño básico como en la construcción, así como en la versión que 

pusimos en circulación. Esta declaración dejará de tener validez si la máquina se modifica sin 

nuestra aprobación previa.

Declaración CEC
Declaramos que este i-mop XL cumple con los requisitos básicos de seguridad y salud pertinentes 

de la norma CEC, tanto en su diseño básico como en la construcción, así como en la versión que 

pusimos en circulación. Esta declaración dejará de tener validez si la máquina se modifica sin 

nuestra aprobación previa.

Declaración NOM
Declaramos que este i-mop XL cumple con los requisitos básicos de seguridad y salud pertinentes 

de la norma NOM, tanto en su diseño básico como en la construcción, así como en la versión 

que pusimos en circulación. Esta declaración dejará de tener validez si la máquina se modifica sin 

nuestra aprobación previa.

Declaración de cumplimiento
Future Cleaning Technologies B.V., Hoppenkuil 27b, 5626DD Eindhoven, Holanda Distribución 

y servicio por Tennant Company.

GARANTÍA

Los términos de garantía publicados por Tennant se aplican en cada país. 



VISTA DETALLADA

ELEMENTO N.° Pz TENNANT DESCRIPCIÓN CANT.

1 UNIDAD SUPERIOR CONJUNTO 1

2 1232438 UNIDAD CONTROL CONJUNTO 1

3 1232443 TUBO ENTRADA CONJUNTO 1

4 1232694 KIT DE UNIDAD SUPERIOR CONJUNTO, SOLDADURA ARTICULA-
CIÓN 1

5 1232674 KIT MOTOR SUCCIÓN 1

6 1232711 KIT CUBIERTA UNIDAD DE MOTOR 1

7 1232494 CABLE UTP RJ 45 L 100 CM 1

8 1232514 COMPARTIMIENTO COMPLETO LIMPIO DE CONJUNTO 1

9 1232544 PAQUETE DE PILAS AZUL DE CONJUNTO [IZQUIERDO] 1

10 1232547 CARGADOR UNIDAD MICROC DE PILAS i-mop 1

11 1232578 CERDAS AZULES COMPLETAS DE CEPILLO DE  
CONJUNTO | CASILLERO AZUL i-mop 2

12 1232438 UNIDAD DE CEPILLO CONJUNTO i-mop 24 V 1

13 1232588 CONJUNTO ESCOBILLA 1

14 1232589 UNIDAD PALANCA PRINCIPAL CONJUNTO 1

15 1232596 PAQUETE DE PILAS GRIS DE CONJUNTO [DERECHO] 1

16 1232587 MANGUERA FLEXIBLE COMPLETA 1

17 1232599 COMPARTIMIENTO PARA SUCIEDAD 1

18 1232546 CABLE DE ALIMENTACIÓN USA 1
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