
The human side of cleaning

TOOLS Line

WILLMOP
50
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WILLMOP 50

Para espacios complicados, 

una mano es suficiente.

Las áreas comerciales, hospitales, escuelas, restaurantes y 
centros deportivos nos sitúan frente a complejos desafíos 
de limpieza: superficies llenas de obstáculos, espacios más 
difíciles de alcanzar, estándares más altos para mantener.
Pero incluso cuando los entornos se vuelven grandes y 
abarrotados, no tiene por que ser un trabajo pesado para 
quienes lo llevan a cabo. Solo hay que equiparse con las 
herramientas adecuadas.

Por todas estas razones, desarrollamos WILLMOP 50, la 
fregadora vertical más ligera y manejable del mercado que 
combina el alto rendimiento de una máquina profesional 
con la flexibilidad de la antigua fregona, permitiendo un uso 
infinito gracias a la batería de litio de nueva generación.

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

Desde 26A, 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

~ 1,20  h

CAPACIDAD 
DEPÓSITOS

5/7 l

RENDIMIENTO

2100 m2/h

PISTA DE
LIMPIEZA

52 cm

Protectores laterales

Está protegido por 6 ruedas que le 
permiten limpiar a lo largo de la pared 
sin dejar marcas.

Cepilla y seca

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

Ruedas de 
transporte

Se puede transportar 
WILLMOP 50 de un espacio a 
otro sin tener que levantar ni 
desmontar.

Presión
de lavado

25 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 está equipado con 
una manguera de recarga rápida.

Manillar inteligente

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

Panel de control 
intuitivo

Claro y fácil de usar, no requiere 
ningún tipo de entrenamiento. 
También cuenta con un contador de 
horas integrado.
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WILLMOP 50

Sensación
de total libertad.
El manillar de WILLMOP 50 permite un rango 
de movimiento de 360° sin límites. Su increíble 
maniobrabilidad le facilitará la limpieza de 
todas las áreas difíciles para las fregadoras 
comunes, como debajo de las mesas, debajo 
de los fregaderos y entre las sillas.

Desarrollamos un elemento conjunto 
exclusivo para permitirle trabajar con una o 
dos manos, según sus preferencias. Gracias 
a la sensación de ligereza que vuelve 
WILLMOP 50, le aseguramos una posición 
ergonómica y cero esfuerzo durante toda la 
actividad de limpieza.

¿El peso? Deja que lo 
traigamos nosotros.

La activación del programa de limpieza que 
selecciona con el cursor se lleva a cabo a través 
del innovador SISTEMA DE TOQUE SENSIBLE, que 
le permite agarrar el mango en cualquier punto. 
Cuando necesita quitar ambas manos del mango, 
el manillar permanece en posición vertical sin caer 
al suelo. WILLMOP 50 se pondrá automáticamente 
en modalidad de espera, hasta que vuelva a 
sostener el manillar para continuar la limpieza.

Una cuestión de 
seguridad: la tuya.
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Profundamente, pero 
sin hacer ruido.
Hay entornos, hospitales y hogares de ancianos, 
donde es esencial limitar el ruido generado por las 
operaciones de limpieza tanto como sea posible. La 
modalidad de ahorro de energía le permite reducir 
el ruido generado por la aspiración, asegurando 
la máxima efectividad a discreción total. Este 
modalidad permite también un ahorro del 40% de 
agua y más del 15% de autonomía de trabajo.

Los cepillos cubren una pista de 52 cm de ancho, 
ofreciendo un rendimiento excepcional en grandes 
superficies, así como en los espacios más reducidos.
WILLMOP 50 es inmejorable a lo largo de los bordes 
de las paredes e incluso en espacios invisibles, por 
ejemplo debajo de los muebles, gracias a las luces 
LED delanteras.

Suciedad invisible,
solo para otros.

El depósito de agua sucia está equipado 
con un sistema de detección que apaga 
automáticamente la aspiración cuando está 
lleno y le avisa cuando es necesario vaciarlo.
El asa del depósito de agua sucia le permite 
transportarlo fácilmente al punto previsto 
para el drenaje.

Detalles que marcan 
la diferencia.

x 2
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WILLMOP 50 Ecoray
Tenemos un objetivo en 
común: la salud de las 
personas.
En los hospitales, quirófanos y hogares de ancianos, 
donde la vida de las personas depende de un ambiente 
estéril, se vuelve cada vez más indispensable recurrir 
a sistemas de desinfección, que garantizan estándares 
de limpieza más altos.

Hemos integrado un sistema UV-C en el WILLMOP 50 
evolucionando a la versión Ecoray, la fregadora vertical 
para limpiar y sanitizar los pisos que no requiere el uso 
de productos químicos nocivos.

Elimina las bacterias, 
el moho para una 
menor transmisión 
de enfermedades y 
una reducción de los 
síntomas de alergias y 
asma.

Sin exposición a 
desinfectantes 
y a productos 
químicos.

Reducción 
del tiempo de 
inactividad y de 
los costos de los 
detergentes.

No contamina, 
no produce 
ozono y mejora 
la calidad del 
aire.

Ventajas

La longitud de onda C (con 
una frecuencia de 260 nm) del 
espectro UV afecta el ADN de los 
microorganismos, destruyendo 
sus células e imposibilitando su 
reproducción. De esta manera, 
los microorganismos se vuelven 
inactivos e inofensivos, y pequeñas 
dosis de UV-C a lo largo del tiempo 
se ha demostrado que aceleran la 
muerte celular.

¿Como funciona?
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DESCRUBE EL RESTO DE MODELOS DE LA LÍNEA TOOLS

WILLSTEP 50
Añadiendo el WILLSTEP 50 a su 

WILLMOP 50 los traslados a diversos 

entornos operativos son más fáciles, sin 

que las escaleras sean un problema.

WILLGO 
Permite el fácil transporte de WILLMOP 50 y los 

accesorios de limpieza en los diversos entornos 

operativos. Los accesorios y consumibles que 

necesitas se mantienen al alcance de la mano.

WILLCARRY
Gracias a la perfecta integración con el soporte 

de Willmop 50, el carro de servicio es un

completo kit de limpieza que garantiza un alto

desempeño y eficiencia durante la actividad.
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DATOS TÉCNICOS

WILLMOP 50 50 ECORAY

Pista limpieza mm 520 520

Capacidad depósitos l 5/7 5/7

Rendimiento m²/h 2100 2100

Tiempo vida fuente UV h - 9000*

Potencia sistema Ecoray microW/mm² - 100

Autonomía h ~ 1,20 ~ 1,20

Diámetro cepillos mm 2 x 260 2 x 260

Rpm cepillos rpm 350 350

Presión cepillos kg 25 25

Potencia motor cepillos W 2 x 200 2 x 200

Ancho fregasuelo mm 600 600

Depresión aspirador máxima mm H2O 890 890

Potencia motor aspiración W 280 280

Tensión V 24 24

Potencia total W 680 680

Willcharge, cargador A/h (V) 8 (100-240) 8 (100-240)

Willpower, batería Ah/1 26 (Litio iones) 26 (Litio iones)

Dimensiones (LxAxA) mm 600x580x1180 600x580x1180

Peso sin batería kg 34 35

* Es la indicación de la matrícula por parte del fabricante de la bombilla. La duración es variable y depende de la frecuencia de las operaciones también. 
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