
Innova 55 B

La fregadora de pavimentos que puede utilizar
por todas partes porque es compacta

y en cualquier momento porque es silenciosa aumentando
la productividad y reduciendo los costes
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Innova 55 B
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Innova 55 B 
tiene las mismas dimensiones de un modelo de operador apeado:

puede lavar más rápido superficies de hasta 3.000 m 2.

* En condiciones específicas de prueba

Numerosas son las ventajas que Innova 55 
B puede ofrecer respecto a una fregadora 
de pavimentos con operador apeado:

• Reduce los costes  de gestión y de uso  durante  
todo el ciclo de vida, ya que:

 - requiere poco mantenimiento
 - es construida con materiales de calidad 

- utiliza tecnologías que reducen los   
 desperdicios

 - en el mismo tiempo lava más m 2

 - es cómoda,  segura  y fácil  de usar

• Es silenciosa:  puede  trabajar  en ambientes  
delicados, como hogares de ancianos, 
hospitales,  etc. , sin molestar  el ambiente  gracias  
al dispositivo  “Eco  Mode”,  que reduce  el ruido

• Es rápida,  el doble  de una fregadora  de 
pavimentos de operador apeado

• Reduce las  emisiones  de CO 2 hasta el 36%*.

Comac ha diseñado una fregadora de pavimentos 
extremadamente conveninente: en efecto, con la 
misma inversión pensada para una fregadora de 
operador apeado se puede haber una Innova 55 B , que 
es más fácil de usar y más rápida en las operaciones 
de limpieza.

Innova 55 B  es una fregadora de pavimentos de 
operador a bordo de tracción automática, disponible 
con baterías, en versión con cepillo de 56 cm de 
anchura de trabajo.



Innova 55 B
El diseño simple y el nuevo volante hacen

este modelo ergonómico y manejable en cualquier situación 

DISEÑO DE CALIDAD,
CUIDADO HASTA EN EL MÁS 

MÍNIMO DETALLE

La dirección es ligera y ágil,
para aumentar la maniobrabilidad
y la adaptabilidad a los ambientes 
más congestionados y a los pasos 

más estrechos con el mínimo 
esfuerzo

PEQUEÑA como una fregadora de operador apeado
PRODUCTIVA y cómoda como una fregadora de operador a bordo

El operador, estando cómodamente sentado, se mueve con agilidad en espacios pequeños, 
pasando con rapidez de un ambiente a otro, incluso en ascensor, de manera totalmente segura

DISEÑO
Apoyapiés rebajado y accesibilidad 

por ambos lados para aumentar 
practicidad y seguridad.

Limpia perfectamente
a ras de pared evitando

intervenciones manuales

ESPACIO MÍNIMO 
INVERSIÓN DE MARCHA

1540 mm

Volante ergonómico, dotado de 
mandos y pantalla
que hacen que la conducción sea 
intuitiva y más segura porque
el operador no se distrae y la 
activación de las funciones de trabajo 
se realiza sin dejar de conducir en 
ningún momento

PANTALLA DIGITAL DE LECTURA 
INMEDIATA



Innova 55 B
es segura para el operador y para el ambiente donde trabaja

EMERGENCY STOP
Parada inmediata de la máquina 
apretando un solo botón

FRENO DE SEGURIDAD
Parada automática

de la máquina al soltar el pedal

54 dB (A)
Activando el botón Eco Mode

(Dispositivo de reducción del ruido)

El bajo nivel 
de ruido, 54 dB (A),
permite usarla en cualquier momento 
y en cualquier lugar, sin molestar a las 
personas presentes en el ambiente
y protegiendo la salud del operador

Baricentro bajo y óptima distribución de los pesos,
para garantizar la máxima estabilidad incluso al superar rampas

BUMPER ANTIVUELCO

Personalizables con accesorios
para aumentar la productividad

Reducción automática de 
la velocidad en curva

Bajo pedido, Innova 55 B
está disponible con cargador 
de baterías a bordo, que hace 
la carga de las baterías simple, 



Innova 55 B
Diseñada para mantener alto

el valor de inversión a lo largo del tiempo

Los elementos implicados en el mantenimiento diario
están indicados con el color amarillo.
Al finalizar el turno de trabajo, el operador puede localizar con precisión
y rapidez las partes que se deben higienizar, sin pérdidas de tiempo.
Aumenta así la eficiencia de la máquina y se mantiene alto su valor

Todos los componentes están protegidos en el interior
del cuerpo de la máquina.
De esta manera se evitan posibles roturas debidas a golpes accidentales
y los consiguientes costes añadidos de reparación y se alarga la vida
de los propios componentes

Rellenado rápido
del depósito solución

Tapa medidora para añadir el correcto 
porcentaje de detergente



COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13

37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303

on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it
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Innova 55 B
respeta el hombre y el medio ambiente 

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2008

Las máquinas han sido fabricadas según
las normas 2006/42/CE, 2006/95/CE,
2004/108/CE y a las normas IEC 60335-1
y IEC 60335-2-72.

Todas las partes en acero de la máquina
son tratadas con sistemas de protección que garantizan
la larga duración y resistencia a la oxidación.
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Máquina
para uso
comercial

B  - Máquina
de batería
con voltaje

Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillos

Alimentación 
Voltios/tracción

Tanque
solución litros

Tanque
recuperación litros

Capacidad
de trabajo

hasta m2/h

Dimensiones
máquina

Lxhxa mm

Peso kg
en vacío 

sin batería

Innova 55 B (CDS)

Reducción ruido

Ahorro energía

Ahorro agua

y detergente

Dispositivo
Eco Mode

Innova 55 B

Reducción ruido

Ahorro energía

-

MODELO

DATOS TÉCNICOS   Innova 55B

Anchura boquilla aspiración mm 705-800

Cepillos plan Ø (núm.)  (n.) mm  (1) 560

Motor cepillo V/W 24/450

Revoluciones cepillos rev./min. 170

Motor aspiración  (núm.)  V/W 24/310

Motor tracción V/W 24/300

Depresión aspirador mbar 700

Velocidad de avance km/h 0÷5,5

Espacio mínimo inversión de marcha mm 1540

Tipo de avance - aut.

Dimensiones hueco batería (L x h x a)  mm 362 x 290 x 354

Pendiente máxima superable %  20

Baterías (GEL)  V/Ah 12/134

Baterías (WET)  V/Ah 12/150

Peso baterías (max)  kg 80

Utiliza materiales 
reciclables

Reduce el uso
de producto 
químico

Reduce el consumo 
energético

Reduce el volumen
de los embalajes
y la cantidad de los 
transportes

Conserva el 
agua

Incrementa
la seguridad

Reduce el ruido

Pasco 1460    Ciudad de Buenos Aires      Argentina
Tel: +54 (11)4308-1664        Fax: +54 (11)4941-4042
www.catanese.com.ar      ventas@catanese.com.ar 


