CM70HS PLUS

Filtro de
cartucho
Filtro de
cartucho
HEPA
Filtro en
nylón
Descarga del líquido residual
que se haya quedado eventualmente
en el hueco de las baterías

La rueda motriz permite un radio
de viraje muy reducido

Filtro de
cartucho
lavable
Filtro en
tejido
permanente

DATOS TECNICOS

CM50HS

CM70HS plus

DATOS TECNICOS

ASPIRADOR CM70HS plus

Motor cepillo

Voltios/Vatios 24/1500

36/5000

Tensión

Voltios/Hz

Motor tracción

Voltios/Vatios 24/150

36/600

Velocidad de avance

km/h

0÷3,5

36

Motor (núm.)

-

Alta velocidad (1)

0÷6

Tipo

-

Polvo
Una etapa

10%

10%

Etapas (núm.)

-

175x50

300x90

P nom/P max

Vation/HP

Ø mm

-

250x90

Depresión

mm/H2O-mBar-kPa

Voltios

24

36

Caudal aire

l/m

Pendiente máximo superable %
Rueda anterior

Ø mm

Rueda tracción
Cabida baterìas

500

2700

Baterías

Voltios/Ah

24/320

36/320

Cabida total cuba

l

22

Peso baterìas

Kg

204

306

Cabida útil cuba

l

11

Diámetro de viraje

mm

-

2040

Material

-

ppl

Peso

kg

5,5

Dimensiones L x H x A mm

Maquinas monocepillo alta velocidad de batería

1600-160-16

360x490x360

Alimentaciòn
Voltios/
tracciòn

Anchura
de trabajo Ø mm

Cepillo
Ø mm

Revoluciones
cepillo
rev./min.

Presiòn
cepillos

Cabida del cajón
litros

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Peso kg
en vacío
sin batería

Dimensiones
máquina
Lxhxa mm

CM50HS

24/
aut.

510

510

1400

10-15

4

1785

134

1400
960
570

CM70HS
plus

36/
aut.

690

690

1300

10-15

Capacidad
bolsita-filtro
de papel
18,5

4140

336

1685
1370
680

Esta máquina ha sido fabricada segun
las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE
y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando
las normas tecnicas EN 60335-1, EN 292.
Todas las partes en acero de la máquina
son tratadas con sistemas de protección que garantizan la
larga duración y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:
Máquina
para uso
industrial

24

36

Rotativa
con transmisión
directa
B - Máquina
de batería
con voltaje

COMAC spa
Via Ca’ Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it
Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001-2000

Rotativas de alta velocidad eléctricas y de batería.
Poseen una base de trabajo de 51 a 69 cm

Maquinas monocepillo alta velocidad de batería

Filtro de
bolsa
en papel

COMAC 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. - COD. 301042 - Copyright © COMAC 2008 - 04/08

Filtros disponibles

24

Maquina monocepillo
de alta velocidad, práctica y manejable

36

Maquina monocepillo de gran productividad
y alta velocidad

CM50HS
Ideales para lustrar pavimentos vinílicos con superficies
de tamaño mediano y grande

CM70HS plus
Ideal para el lustre de pavimentos vinílicos, de espacios
medianos y grandes, con sistema de aspiración de polvos

CM50HS es una máquina monocepillo con operador
acompañante de batería con instalación a 24 Voltios
garantiza suma maniobrabilidad y gran productividad, con
un rendimiento de hasta 1800 m2/h.
Está equipada del sistema de arrastre para tapones de 51
cm y de un sistema de recogida del polvo levantado, que
es encauzado hacia un filtro de bolsa no recuperable.

CM70HS plus es una máquina monocepillo con
operador a bordo y de batería de 36 Voltios. Garantiza
al operador total visibilidad y un rendimiento de hasta
4140 m2/h. Está equipada de un disco de arrastre de 69
cm para trabajar en espacios amplios y silenciosamente.

CM50HS está equipada de un sencillo sistema de
regulación de la presión de la almohadilla o del
cepillo, lo que permite unos empleos distintos.
CM50HS brinda excelente manejabilidad, gracias
también a la tracción automática por medio de un
motorreductor.

Está equipada además de un sistema de recogida del
polvo levantado que es encauzado hacia un filtro de bolsa
no recuperable. La superficie se queda así perfectamente
lustrosa y el polvo no se difunde en el medio ambiente.

El mando de marcha está instalado
en el manillar en posición ergonómica;
el mismo, a través de un sistema
de control electrónico ya ensayado
con éxito, conduce el cepillo/la
almohadilla y el motor tracción,
garantizando un funcionamiento regular
y sin tirones (ya sea en marcha hacia
adelante como en marcha atrás)

Abriendo el capot se puede acceder
fácilmente al hueco de las baterías,
a los pomos reguladores de la presión
de la almohadilla/del cepillo, y a la
bolsa para recoger la suciedad

La bancada se levanta y baja automáticamente
a través de un gato conectado con la marcha.
Por medio de unos pomos fácilmente
accesibles se puede regular la presión de la
almohadilla o del cepillo en el pavimento.
Tracción por medio de un motorreductor
sobre ruedas provistas de llantas

Se suministra en dotación,
junto con la máquina, una llave que
permite montar y desmontar
fácilmente las almohadillas

El aspirador es fácilmente extraíble
para la limpieza del fuste y del filtro

La presencia de paneles en esponja
fono-absorbentes permite
que la aspiración se pare durante
la abertura del capó

La amplia abertura del capó permite
una óptima accesibilidad al habitáculo baterías

Maquinas monocepillo alta velocidad de batería

Maquinas monocepillo alta velocidad de batería

Manopla para la regulación a 3 niveles del sistema de control
de la presión cepillos; es muy eficaz para pavimentaciones irregulares.
La bancada se levanta y baja automáticamente a través
de un gato conectado con la marcha.
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Maquina monocepillo
de alta velocidad, práctica y manejable

36

Maquina monocepillo de gran productividad
y alta velocidad

CM50HS
Ideales para lustrar pavimentos vinílicos con superficies
de tamaño mediano y grande

CM70HS plus
Ideal para el lustre de pavimentos vinílicos, de espacios
medianos y grandes, con sistema de aspiración de polvos

CM50HS es una máquina monocepillo con operador
acompañante de batería con instalación a 24 Voltios
garantiza suma maniobrabilidad y gran productividad, con
un rendimiento de hasta 1800 m2/h.
Está equipada del sistema de arrastre para tapones de 51
cm y de un sistema de recogida del polvo levantado, que
es encauzado hacia un filtro de bolsa no recuperable.

CM70HS plus es una máquina monocepillo con
operador a bordo y de batería de 36 Voltios. Garantiza
al operador total visibilidad y un rendimiento de hasta
4140 m2/h. Está equipada de un disco de arrastre de 69
cm para trabajar en espacios amplios y silenciosamente.

CM50HS está equipada de un sencillo sistema de
regulación de la presión de la almohadilla o del
cepillo, lo que permite unos empleos distintos.
CM50HS brinda excelente manejabilidad, gracias
también a la tracción automática por medio de un
motorreductor.

Está equipada además de un sistema de recogida del
polvo levantado que es encauzado hacia un filtro de bolsa
no recuperable. La superficie se queda así perfectamente
lustrosa y el polvo no se difunde en el medio ambiente.

El mando de marcha está instalado
en el manillar en posición ergonómica;
el mismo, a través de un sistema
de control electrónico ya ensayado
con éxito, conduce el cepillo/la
almohadilla y el motor tracción,
garantizando un funcionamiento regular
y sin tirones (ya sea en marcha hacia
adelante como en marcha atrás)

Abriendo el capot se puede acceder
fácilmente al hueco de las baterías,
a los pomos reguladores de la presión
de la almohadilla/del cepillo, y a la
bolsa para recoger la suciedad

La bancada se levanta y baja automáticamente
a través de un gato conectado con la marcha.
Por medio de unos pomos fácilmente
accesibles se puede regular la presión de la
almohadilla o del cepillo en el pavimento.
Tracción por medio de un motorreductor
sobre ruedas provistas de llantas

Se suministra en dotación,
junto con la máquina, una llave que
permite montar y desmontar
fácilmente las almohadillas

El aspirador es fácilmente extraíble
para la limpieza del fuste y del filtro

La presencia de paneles en esponja
fono-absorbentes permite
que la aspiración se pare durante
la abertura del capó

La amplia abertura del capó permite
una óptima accesibilidad al habitáculo baterías

Maquinas monocepillo alta velocidad de batería

Maquinas monocepillo alta velocidad de batería

Manopla para la regulación a 3 niveles del sistema de control
de la presión cepillos; es muy eficaz para pavimentaciones irregulares.
La bancada se levanta y baja automáticamente a través
de un gato conectado con la marcha.
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Filtro de
cartucho
Filtro de
cartucho
HEPA
Filtro en
nylón
Descarga del líquido residual
que se haya quedado eventualmente
en el hueco de las baterías

La rueda motriz permite un radio
de viraje muy reducido

Filtro de
cartucho
lavable
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permanente

DATOS TECNICOS

CM50HS

CM70HS plus

DATOS TECNICOS

ASPIRADOR CM70HS plus

Motor cepillo

Voltios/Vatios 24/1500

36/5000

Tensión

Voltios/Hz

Motor tracción

Voltios/Vatios 24/150

36/600

Velocidad de avance

km/h

0÷3,5

36

Motor (núm.)

-

Alta velocidad (1)

0÷6

Tipo

-

Polvo
Una etapa

10%

10%

Etapas (núm.)

-

175x50

300x90

P nom/P max

Vation/HP

Ø mm

-

250x90

Depresión

mm/H2O-mBar-kPa

Voltios

24

36

Caudal aire

l/m

Pendiente máximo superable %
Rueda anterior

Ø mm

Rueda tracción
Cabida baterìas

500

2700

Baterías

Voltios/Ah

24/320

36/320

Cabida total cuba

l

22

Peso baterìas

Kg

204

306

Cabida útil cuba

l

11

Diámetro de viraje

mm

-

2040

Material

-

ppl

Peso

kg

5,5

Dimensiones L x H x A mm

Maquinas monocepillo alta velocidad de batería

1600-160-16

360x490x360

Alimentaciòn
Voltios/
tracciòn

Anchura
de trabajo Ø mm

Cepillo
Ø mm

Revoluciones
cepillo
rev./min.

Presiòn
cepillos

Cabida del cajón
litros

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Peso kg
en vacío
sin batería

Dimensiones
máquina
Lxhxa mm

CM50HS

24/
aut.

510

510

1400

10-15

4

1785

134

1400
960
570

CM70HS
plus

36/
aut.

690

690

1300

10-15

Capacidad
bolsita-filtro
de papel
18,5

4140

336

1685
1370
680

Esta máquina ha sido fabricada segun
las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE
y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando
las normas tecnicas EN 60335-1, EN 292.
Todas las partes en acero de la máquina
son tratadas con sistemas de protección que garantizan la
larga duración y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:
Máquina
para uso
industrial

24

36

Rotativa
con transmisión
directa
B - Máquina
de batería
con voltaje

COMAC spa
Via Ca’ Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it
Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001-2000

Rotativas de alta velocidad eléctricas y de batería.
Poseen una base de trabajo de 51 a 69 cm

Maquinas monocepillo alta velocidad de batería

Filtro de
bolsa
en papel
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Filtros disponibles

