Mandos sencillos e intuitivos,
con 3 distintas modalidades
de funcionamiento.

Barredoras

La conducción es confortable y los mandos
son muy sencillos y funcionales.
Tres posibilidades de funcionamiento:
· Avance con los cepillos en
funcionamiento/Retroceso con los
cepillos
en funcionamiento
· Avance/retroceso para desplazar la
máquina,
con los cepillos detenidos;
· Sistema de rotación de los cepillos
conectado con la tracción

DATOS TECNICOS

CS60B II

Velocidad de avance

km/h

0÷5

Pendiente máximo superable

%

Motor cepillo central + lateral

V/W

24/600

Motor tracción

V/W

24/250

Sacudidor del filtro eléctrica

V/W

24/80

10

Cabida cajón de recogida

l

65

Superficie de filtración

m2

3,2

Batteriás

(n.) V/A

Dimensiones
muy reducidas

(2) 12/140

750 mm

Anchura de
trabajo con
cepillo lateral

Número
de cepillos
laterales /
Ø mm

Alimentación
Voltios
Tracción

Anchura
cepillo
central

Carga
anterior

Carga
posterior

Tipo
de descarga

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
Lxhxa mm

Peso kg
en vacío
sin batería

850

1/400

24/
electrónica

600

-

•

manual

3850

1280
1280
750

160

CS60B II

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 comercial

24

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

Barredoras

El sistema con rueda motriz anterior
garantiza una excelente
maniobrabilidad durante el trabajo

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. 300197 - 05/05 - Copyright © COMAC 2005

Los cepillos laterales y central son fáciles
de sustituir sin el uso de herramientas

II
Es la única barredora, sumamente compacta y dinámica, con operador sentado.
Posee una base de barrido de 85 cm.

24

CS60 II.
Es adecuada para la limpieza de interiores pequeños,
o de espacios mediano-grandes con presencia de obstáculos
especialmente apta para todas las aplicaciones que
combinan alta velocidad de trabajo y maniobrabilidad
en interiores.

Equipada con un cepillo central de 60 cm y carga
posterior, CS60 II es apta la limpieza de polvo y de
residuos sólidos sobre cualquier tipo de
pavimento, con rendimientos de alrededor de
4000 m2/h.
El cajón para los desechos posee una capacidad
máxima de hasta 65 litros. La función cepillos

automáticos de CS60 II permite la activación de:
cepillo central, lateral y de la aspiración, al momento
de la activación de la marcha.
Las dimensiones de la máquina (1280 x 1280 x 750
mm) y la tracción de la rueda motriz anterior, brindan
una conducción cómoda y ágil en cualquier situación.

Barredoras

Barredoras

CS60 II es una máquina sólida y compacta
equipada con motor eléctrico, que la hace

CS60 II,
manejable y de alta productividad

El recipiente para la suciedad se extrae
desde la parte posterior para
descargarlo cómodamente.
La gran capacidad del cajón
es de 65 litros

La regulación de la altura
del cepillo central se realiza fácilmente,
sin el uso de herramientas

El filtro a panel se extrae fácilmente
para limpiarlo correctamente
a fondo o sustituirlo,
sin el uso de herramientas

Una sólida protección metálica protege
eficazmente el cepillo lateral

El sacudidor eléctrico del filtro con
detención de la aspiración asegura
la correcta limpieza del mismo,
directamente desde el puesto
de conducción

Dispositivo levanta-flap anterior
para residuos de gran tamaño
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