
The human side of cleaning

TOOLS Line

WILLMOP
35
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WILLMOP 35
Simplifique su día:
Llega más lejos 
en menos tiempo
Tiendas, peluquerías, hospitales, escuelas, restaurantes y gimnasios 
son espacios concurridos que tienen el desafío de lograr a diario 
una limpieza profunda de forma rápida y sin obstaculizar el flujo de 
personas.

Gracias a la fregadora vertical compacta WILLMOP 35 que acompaña 
ágilmente los movimientos del operador y mantiene la misma 
potencia y presición de los grande equipos, hoy en día es posible 
realizar una limpieza profesional incluso en espacios pequeños y 
estrechos.

WILLMOP 35 llega para hacer posible que la higiene del ambiente sea 
fácil y veloz, optimizando el tiempo de trabajo y sin desperdiciar agua 
ni detergentes.

Facilite su día y haga que las tareas de limpieza sean más agradables 
con WILLMOP 35.

Sectores de uso

LIMPIEZA PROFESIONAL

INDUSTRIAL

SANIDAD

ENTES PÚBLICO

BIENESTAR Y DEPORTIVO

TURISMO

HO.RE.CA

AUTOMOCIÓN

TRANSPORTE
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PUNTOS CLAVES

Mango sensible

Con una mano puede hacer todas 
las operaciones de limpieza que 
desee.

Batería litio 
intercambiable

De 13 Ah, con indicador de carga. 
Fácilmente reemplazable con otra 
cargada para garantizar ciclos de 
trabajo infinitos (24/7).

Flexibilidad de uso de 360°

El manillar flexible garantiza una 
maniobrabilidad increíble, en las áreas más 
difíciles.

AUTONOMÍA

hasta 70 min

DEPÓSITOS

3,3/3,5 l

RENDIMIENTO

1400 m2/h

PISTA

37 cm

Cepilla y seca

La boquilla de aspiración está equipada 
con un elevador automático para 
actividades sin secado.

Ruedas de transporte

Se puede transportar WILLMOP 35 
de un espacio a otro sin tener que 
levantarla.

Depósito de agua
sucia inspeccionable
El tanque de agua sucia se puede
abrir para inspeccionarlo y lavarlo.

Protectores laterales

Está protegido por 4 ruedas que 
le permiten limpiar a lo largo de la 
pared sin dejar marcas.

Presión de lavado

18 Kg de presión constante en el piso el 
independientemente de dónde se sostenga 
el manillar.

Recarga de agua

Los depósitos son fácilmente extraíbles. 
El depósito transparente de agua limpia 
permite usar una manguera de recarga 
rápida.

Panel de control intuitivo

Claro y fácil de usar, no requiere ningún 
tipo de entrenamiento. También cuenta 
con un contador de horas integrado.

Manillar inteligente

Quitando las manos del manillar, 
permanece en posición vertical y se pone 
en espera.
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WILLMOP 50 5

Moverse libre y fácilmente junto con su fregadora 
profesional es posible.

Con WILLMOP 35 podrá limpiar sin tener que detenerse 
si encuentra en su camino escaleras, ya que puede 
levantar la máquina agilmente.

La haza en la base permite un levantamiento de forma 
cómoda y segura, subiendo o bajando de un piso a otro 
sin limites.

Supera obstáculos

La junta elástica innovadora de la WILLMOP 35 permite 
un rango de movimiento de 360° sin límites, dándole 
libertad de trabajar con una o ambas manos según sea 
más conveniente, aportando ergonomía y una sensación de 
ligereza en sus brazos durante su uso.

El manillar de la WILLMOP 35 alcanza una inclinación 
de hasta 36° del suelo posibilitando llegar dónde no 
imaginaba posible: bajo mesas, entre sillas, muebles de 
baja altura.

La agilidad está
en su ADN

Alta potencia en una 
versión más compacta
WILLMOP 35 ha sido construída con dos motores 
cepillo indipendientes y de alta revolución, que 
combinados con la adecuada presión logra fregar 
con potencia y ofrecer una limpieza de alto nivel. 

Su compacto diseño funciona al raz de muebles, 
paredes y a la vez cuida su mobiliario, gracias a 
sus ruedas protectoras.
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Actitud
eco-friendly
La WILLMOP 35 funciona de acuerdo con los principios 
de ecosostenibilidad y de ahorro de energía. El consumo 
de agua y de detergente, así como el nivel de ruido, se 
mantiene al mínimo.

Si retira las manos del manillar el sistema activará 
la modalidad de espera y en el caso de llegar a una 
inactividad prolongada, la WILLMOP 35 se apagará 
automáticamente, así contará con más minutos de 
autonomía cuando realmente lo necesite. 

Con WILLMOP 35 puede decidir cuál funcionalidad 
utilizar y con qué potencia limpiar, según las 
condiciones de suciedad del suelo.

La boquilla de aspiración tiene un sistema inteligente 
que responde de forma automática subiendo o bajando 
dependiendo de la funcionalidad de limpieza que se 
haya seleccionado.

Liberáse de preocupaciones y realice una limpieza 
rápida y cómoda. 

Decida dónde y cuándo

WILLMOP 35 alcanza un nivel de higiene que supera 
exponencialmente el de la mopa tradicional.

También permite despreocuparse del depósito de 
agua sucia cuando se llene, ya que tiene un sistema de 
detección que apaga automáticamente la aspiración y 
la máquina por completo, avisándole con el parpadeo 
de las luces frontales que es necesario vaciarlo.

Cuando se aleja al hacer una pausa, WILLMOP 35 se 
mantiene de pie en todo momento, desentendiéndose 
de aparcarla.

Higiene y seguridad 
son lo primero
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Beneficios VS La mopa

Disminuye el uso 
de desinfectantes 

y productos 
químicos.

Pensamos en una solución para romper las 
barreras de movilidad en espacios estrechos 
que limitan a las grandes fregadoras, asi es 
como nace el concepto de limpieza profesional 
en vertical WILLMOP.

WILLMOP engloba ligereza, rapidez, 
flexibilidad, ergonomía y intuitividad para 
quién lo usa, olvidandose de los problemas de 
la antigua mopa. 

Los modelos 35 y 50 son alternativas con 
tamaños distintos capaces de limpiar rápido y 
profundo para alcanzar con agilidad hasta el 
último rincon.
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DESCRUBE EL RESTO DE MODELOS DE LA LÍNEA TOOLS

WILLCARRY LIGHT
Gracias a la perfecta integración con el soporte de 

Willmop 35, el carro de servicio permite trasladar 

un kit completo de limpieza que garantiza un alto

desempeño y eficiencia durante la actividad.

Cuida la cantidad 
de agua a utilizar 
durante su uso.

Optimiza 
recursos y las 

horas de trabajo. 

Mejora la productividad 
y reduce el tiempo de 

trabajo y de inactividad 
del operador.

¿QUÉ SIGNIFICA
WILLMOP?
¡Una solución más allá
de lo que creía necesitar!

Elimina bacterias, 
evitando la transmisión de 

enfermedades y reduciendo 
los síntomas de alergias y 

asma.

WILLSTEP 35
Añadiendo el WILLSTEP 35 a su 

WILLMOP 35 los traslados a diversos 

entornos operativos son más fáciles, sin 

que las escaleras sean un problema.

WILLGO 
Permite el fácil transporte de WILLMOP 35 

y los accesorios de limpieza en los diversos 

entornos operativos. Los accesorios y 

consumibles que necesitas se mantienen al 

alcance de la mano.

PRÓXIMAMENTE
DISPONIBLE
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DATOS TÉCNICOS

WILLMOP 35

Pista limpieza mm 370

Capacidad depósitos l 3,3/3,5

Rendimiento m²/h 1400

Autonomía min hasta  70

Diámetro cepillos mm 2 x 188

Rpm cepillos rpm 350

Presión cepillos kg 18

Potencia motor cepillos W 2 x 100

Ancho boquilla aspiración mm 380

Depresión aspirador máxima mm H2O 890

Potencia motor aspiración W 250

Tensión V 24

Potencia total W 450

Willcharge, cargador A (V) 5 (100-240)

Willpower, batería Ah/1 13 (Litio)

Dimensiones (LxAxA) mm 490x465x1190

Peso sin batería kg 26

Willmop 35 S es la versión para el mercado estadounidense y alemán.

AKUA PRODUCTION S.R.L.  B83109124. Avd. de Andalucía s/n. Pol. El Florío nave 15. 18015 Granada | España. T 902 100 364 | info@grupoakua.es | www.grupoakua.es



AKUA PRODUCTION S.R.L.  
Avd. de Andalucía s/n. Pol. El Florío nave 15. 18015 Granada. 

T 902 100 364 
info@grupoakua.es
www.grupoakua.es




