
Genie E/B/Bs

Genie. Fregadora de pavimentos genial.
Lava, seca, higieniza en una sola pasada.



Genie.
Mercado genial

Genie es la más pequeña fregadora de pavimentos operador a tierra capaz 
de automatizar los sistemas de limpieza manuales. 

Está disponible en la versión lavadora con alimentación eléctrica y de batería y 
en la versión barredora con alimentación de batería.

Resultados evidentes rápidamente: el tiempo requerido para la limpieza y los costos de gestión se reducen drásticamente. 
El operador no se cansa y aumenta en modo exponencial su productividad.

Genie puede revolucionar el mercado de la limpieza tradicional desde el momento en que el 90% de las superficies inferiores 
a los 1000 m2 se limpia, todavía, con sistemas manuales que son muy costosos y poco eficaces.

Genie E/B/Bs

Genie E Genie B Genie Bs



1 2 3 4

Genie es idónea para la limpieza de ambientes pequeños y angostos como:

Oficinas, Restaurantes, Centros de Belleza, Peluquerías, Boutiques, Lavanderías, 
Aulas escolares, Médicos y Dentistas, Veterinarios, Farmacias, Casas de cura y recuperación, 

Teatros, Cocinas, Laboratorios, Supermercados, Carnicerías, Trenes,
Metropolitanas, Aeropuertos, Viviendas, Hoteles, etc.
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Genie.
Limpieza genial, en las curvas...

Genie, gracias a la innovadora boquilla de aspiración parabólica que se desplaza lateralmente alrededor de los cepillos,
es la única fregadora secadora

de pavimentos que lava y seca perfectamente incluso en las curvas sin la obligación de seguir una pista rectilínea.

... en las esquinas y a ras de pared
Genie se ha concebido con un manillar que se puede doblar en 180°.

Este mecanismo es fundamental para:
 limpiar ágilmente en las esquinas sin tener que efectuar maniobras complejas

- doblar el manillar y favorecer el transporte
- limpiar ágilmente bajo las mesas



Genie Bs
puede limpiar incluso debajo de estanterías o 
de módulos con un separación de 38 cm desde 
el pavimento, gracias al diseño del tanque 
solución de baricentro sumamente bajo

Genie elimina la suciedad en profundidad.
Gracias a la conjunción del motor de aspiración 
 y de la boquilla de aspiración, el secado es total 

 y la suciedad se recoge completamente.

Genie Bs
gracias a la presencia de la 
boquilla de aspiración delantera 
consigue secar incluso bajo las 
mesas

· La válvula de descarga de 
aire sobre la tapa del tanque 
solución garantiza siempre la 
misma cantidad de agua sobre

 el pavimento para una limpieza  
constante.

· El sistema automático
 de registro de la boquilla
 de aspiración y del  

cepillo permite que la máquina 
se adapte automáticamente a 
cualquier tipo de pavimento

38 cm

Depósito de recuperación

Depósito solución 
con agua limpia

Motor 
aspiración

... y bajo las mesas.
(Especialmente indicada, Genie Bs, la versión barredora de rodillos)



Genie tiene dimensiones geniales

Gracias a sus dimensiones extramadamente 
reducidas, Genie se puede aparcar en cualquier 
almacén incluso en posición vertical.
 Nota: En la versión de batería esta operación se 
puede efectuar sólo con batería de Gel

Genie B consta de un cargabaterías a bordo 12V/6A

Las operaciones de carga de la máquina son extremadamente sencillas ya que,
es suficiente conectar el cable del cargador de baterías
a un común toma corriente

Genie es fácil de utilizar:
después de haber llenado el depósito solución con agua y detergente, y de haber 
enganchado el cepillo y bajado la boquilla de aspiración, se puede iniciar el trabajo.

· Genie E/B
 Desenganche y enganche automático del cepillo.
 Con un pequeño impulso generado por el interruptor de seguridad colocado sobre el 

manubrio, el cepillo se puede desenganchar y enganchar en modo automático

Genie.
Autonomía y sencillez geniales

Genie B/BS es perfecta para la limpieza de espacios altamente congestionados con autonomia garantizada por la simpicidad 
del reemplazo de las baterías asegurando la eficiencia de la máquina por más de un ciclo productivo

Genie Bs,
la versión barredora de rodillos puede recoger también pequeños detritos sólidos

El recipiente de recogida es 
sumamente sencillo de extraer 
para vaciarlo y eliminar los 
pequeños detritos recogidos



· Limpieza total del filtro  
de aspiración:

 sencilla y práctica

· Limpieza periódica del 
tubo de la boquilla 
de aspiración, 
para garantizar 
una aspiración 
eficiente  

· Para obtener un buen secado, 
siempre se deben mantener 
limpias las gomas boquilla 
de aspiración. La sustitución 
de las mismas en caso de 
desgaste resulta

 sumamente sencilla

· El depósito de agua sucia se desmonta fácilmente  
de su lugar para vaciarlo con semplicidad

Genie.
Esterilización genial

Genie se puede esterilizar totalmente gracias a la posibilidad de remover completamente los depósitos.
Ha sido construída con piezas de gran calidad que garantizan una larga duración y una gran confianza.

El uso de materiales plásticos (polietileno), aluminio y acero inoxidable es el que garantiza que dichas piezas no se oxiden nunca!

Genie E es ideal para la limpieza de pequeños 
espacios sin demasiados obstáculos y cuenta 

con una autonomía infinita garantizada 
por la presencia del cable.

El práctico gancho se puede utilizar 
para sujetar el cable, cuando la 

máquina está funcionando, o como 
portacable (prolongación de 15 m 

disponible como accesorio opcional 
bajo pedido)



Número
cepillos

Alimentación V/Hz
tracción

Depósito solución
detergente l

Depósito
recolección l

Capacidad trabajo 
hasta m2/h

Dimensiones
máquina mm

L x h x a

Peso kg
sin batería

Genie B se suministra con: batería de gel, cargador de baterías incorporado y cepillo o disco de arrastre.
Genie Bs se suministra con: batería de gel, cargador de baterías incorporado y cepillos de rodillos.

Genie E se suministra con: cepillo o disco de arrastre.

GENIE E GENIE EGENIE B GENIE BGENIE Bs GENIE Bs
Ancho secador mm
Cepillo Ø  mm
Motor cepillo V/Hz-V/W
Giros cepillo rpm
Presión sobre cepillo kg
Motor aspiración V/Hz-V/W

Tipo de avance
Dimensiones habitáculo batería (L x h x a) mm
Pendiente máxima superable %
Batería V/Ah C5
Peso batería kg
Peso kg sin batería Kg

DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS
450
350

220-230/50-250
140
18

220-230/50-220

semi aut.
-
2
-
-

35

450
350

12/250
140
20

12/250

semi aut.
174-235-286

2
12/75

25
42

525
110 x 335
12/250

450
14,5

12/240

semi aut.
174-235-286

2
12/75

25
42

33,5 cm Ancho cepillos
52,5 cm Ancho con secador

35 cm Ancho cepillo
45 cm Ancho con secador

68,2 cm 89,6 cm 93,6 cm

EN 55014-1
EN 61000-6-3 (2002)
EN 61000-6-3 (2002)

35
35

33,5

1
1
2

8
10
10

10
10
10

800
1000
1010

620x1050x440
682x1115x440
718x1105x460

35
42
42

GENIE E
GENIE B
GENIE Bs

Compatibilidad 
electromagnética
Norma emisión

Ancho
trabajo cm

230/50/semi aut.
12/semi aut.
12/semi aut.

www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

affordable cleaning

Organización certificada  Q.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:2007

Sello del revendedor Fimap spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones
de caracter técnico y/o de equipamiento.

Las imágenes utilizadas son de simple referencia,
y no son viculadas al diseño y/o al equipamiento - Copyright ©  Fimap 2009
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Para mayor información o para una demostración contactar vuestro revendedor Fimap de confianza

Extensión garantía
hasta 24 meses

Calidad Certificada
Fimap

43,7 cm

111,5 cm

42,5 cm




