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MAQUINARIA DE LIMPIEZA
FREGADORAS

RA 35|B10

RA 43|K40

La fregadora automática de bajo coste, ideal para su uso en
pequeñas áreas y espacios muy congestionados.
Medidas LxAnxAl
735x490x650 mm
Ancho de trabajo
350 mm
Ancho de secado
420 mm
Rendimiento teórico max. 1400 m2 / h
66 dB (A)
Nivel sonoro
Peso en vacío
44 kg
Peso operativo
74 kg (63 Ah 5)
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Datos eléctricos
Tensión nom.
Potencia max.
Nº de baterías
Capacidad batería gel
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12 V
440 W
1
63 Ah 5

Medidas LxAnxAl

Depósitos
Capacidad agua limpia

10 l

Capacidad agua sucia

11,5 l

Aspiración
Depresión, máx.
Flujo de aire, máx.
Cepillo y porta discos
Número
Revoluciones
Presión cepillo

52 mbar

1

Datos eléctricos
Tensión nom.

1035x525x815 mm
550 mm
730 mm

Rendimiento teórico máx. 2200 m2 / h
Nivel sonoro
66 dB (A)
Peso en vacío
Peso operativo

70 kg
105 kg

Datos eléctricos
Tensión nom.

230 V

Potencia máx.
Longitud del cable

Potencia máx.
Longitud de cable

69 kg
104 kg
230 V
1550 W
25 m

Depósitos
Capacidad agua limpia

40 l

Capacidad agua sucia

40 l

Aspiración
Depresión, máx.
Flujo de aire, máx.
Cepillo y porta discos
Número
Revoluciones
Presión cepillo

204 mbar
45 l / s
1
150 U / min
45 kg

RA 43|BM 40

Máquinas de cable compactas, para un rendimiento excelente,
limpieza profunda en empresas con superficies pequeñas o
medianas.

Ancho de trabajo
Ancho de secado

430 mm
730 mm

Rendimiento teórico máx. 1720 m2 / h
66 dB (A)
Nivel sonoro

14,5 l / s

180 U / min
28 kg

1000x465x815 mm

Ancho de trabajo
Ancho de secado

Peso en vacío
Peso operativo

RA 55|K40

Medidas LxAnxAl

Máquinas de cable compactas, para un rendimiento excelente,
limpieza profunda en empresas con superficies pequeñas o medianas.

1550 W
25 m

Depósitos
Capacidad batería agua

40 l

Capacidad batería gel

40 l

Aspiración
Depresión, máx.
Flujo de aire, máx.
Cepilo y porta discos
Número
Revoluciones
Presión cepillo

204 mbar
45 l / s
1
150 U / min
46 kg

Trabajar de forma intuitiva, sin fatiga y seguro: el manillar ajustable
en altura, fácil de manejar, panel de control con función
basculante ergonómico para movimientos marcha adelante y
marcha atrás.
Medidas LxAnxAl 1140x510x870 mm
Ancho de trabajo
430 mm
Ancho de secado
730 mm
Rendimiento teórico max. 1720 m2 / h
Nivel sonoro
65 / 60* dB (A)
Peso en vacio
82 kg
Peso operativo
200 kg
Datos eléctricos
Tensión nom.
24 V
Potencia max.
1050 W
Nº de baterias
2
Capacidad batería agua
110 Ah 5
Capacidad batería agua
105 Ah 5

Depósitos
Capacidad batería agua
40 l
Capacidad batería gel
40 l
Aspración
Depresión, max.
110 mbar
Flujo de aire, max.
32 l / s
Tracción
Potencia max.
150 W
Velocidad max.
4 km/h
Cepilo y porta discos
Número
1
Revoluciones
150 U / min
Presión cepillo
23 kg
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FREGADORAS

RA 66|BM 60

RA 66|BM 70

Especialmente diseñado para diversas necesidades, esta fregadora
automática con motor de tracción supera con maestría cada
situación y garantiza suelos completamente limpios en superficies
medianas y grandes.

Especialmente diseñado para diversas necesidades, esta fregadora
automática con motor de tracción supera con maestría cada
situación y garantiza suelos completamente limpios en superficies
medianas y grandes.

Medidas LxAnxAl 1375x680x1100 mm
660 mm
Ancho de trabajo
Ancho de secado
980 mm
Rendimiento teórico max. 2640 m2/ h
61 / 58* dB (A)
Nivel sonoro
147 kg
Peso en vacío
Peso operativo
340 kg
Batería /Datos eléctricos
Tensión nom.
24 V
1790 W
Potencia máx.
Nº de baterías
4
Capacidad batería agua
175 Ah 5
180 Ah 5
Capacidad batería gel

Medidas LxAnxAl 1380x680x1170 mm
660 mm
Ancho de trabajo
Ancho de secado
850 mm
Rendimiento teórico máx. 3960 m2/ h
63 / 59* dB (A)
Nivel sonoro
211 kg
Peso en vacio
Peso operativo
405 kg
Batería / datos eléctricos
Tensión nom.
24 V
2240 W
Potencia máx.
Nº de baterías
4
Capacidad batería agua
200 Ah 5
180 Ah 5
Capacidad batería seca

ARA 80|BM 100

Depósitos
Capacidad agua limpia
Capacidad agua sucia
Aspiración
Depresión, máx.
Flujo de aire, máax.
Tracción
Consumo nominal total
Velocidad, máx.
Cepilo y porta discos
Número
Revoluciones
Presión cepillo cantidad

70 l
80 l
110 mbar
32 l / s
750 W
6 km / h
2
180 U / min
40 kg

ARA 80|BM 150

Fácil de usar, compacta, fregadora automática mecánica,
de hombre abordo muy sólida, es ideal para la limpieza diaria
de - entre otros - clínicas y hospitales, para edificios medianos
industriales, centros comerciales y mercados con pasillos estrechos,
zonas de pago y de carga.

Fácil de usar, compacta, fregadora automática mecánica,
de hombre abordo muy sólida, es ideal para la limpieza diaria
de - entre otros - clínicas y hospitales, para edificios medianos
industriales, centros comerciales y mercados con pasillos estrechos,
zonas de pago y de carga.

Medidas LxAnxAl 1380x900x1325 mm
Ancho de trabajo
800 mm
Ancho de secado
980 mm
Rendimiento teórico max. 5600 m2/ h
Nivel sonoro
64 / 60* dB (A)
Peso en vacío
240 kg
Peso operativo
680 kg
Batería /Datos eléctricos
Tensión nom.
24 V
Potencia máx.
2100 W
Capacidad batería agua 250/320 Ah 5
Capacidad batería gel 240/280 Ah 5

Medidas LxAnxAl 1900x930x1440 mm
Ancho de trabajo
800 mm
Ancho de secado
1200 mm
Rendimiento teórico max. 6000 m2/ h
Nivel sonoro
64 dB (A)
Peso en vacío
320 kg
Peso operativo
850 kg
Batería /Datos eléctricos
Tensión nom.
24 V
Potencia máx.
2430 W
Capacidad batería agua
480 Ah 5
Capacidad batería gel
280 Ah 5

Depósitos
Capacidad agua limpia
Capacidad agua sucia
Aspiración
Depresión, máx.
Flujo de aire, máx.
Tracción
Velocidad, máx.
Cepillo y porta discos
Número
Revoluciones
Presión cepillo

100 l
115 l
170 mbar
33 l / s
7 km / h
2
160 U / min
50 kg

Depósitos
Capacidad agua limpia
Capacidad agua sucia
Aspiración
Depresión, máx.
Flujo de aire, máx.
Tracción
Velocidad, máx.
Cepillo y porta discos
Número
Revoluciones
Presión cepillo, máx.

150 l
150 l
170 mbar
33 l / s
7,5 km / h
2
160 U / min
100 kg
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Depósitos
Capacidad batería agua
60 l
Capacidad agua sucia
60 l
Aspiración
Depresión, máx.
110 mbar
32 l / s
Flujo de aire, máx.
Tracción
Potencia máx.
300 W
6 km / h
Velocidad, máx.
Cepillo y porta discos
Número
2
Revoluciones
180 U / min
Presión cepillo mín. / máx. 50 / 60 kg
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FREGADORAS

MÁS HIGIENE
FREGADORAS CON SISTEMA “noBAC”

CÓMO FUNCIONA
• El aditivo que se añade en la construcción del material de los depósitos, funciona de adentro hacia
afuera, y evita el crecimiento de
micro bacterias en la superficie,
en zonas de difícil acceso y en
posibles micro fisuras. Previniendo
y erradicando la multiplicación de
las posibles bacterias.
• La combinación “noBAC” de sustancias activas (polietileno y aditivos) se ha testado en laboratorio,
en relación con las cepas de bacterias de, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Staphylococcus
aureus meticilina resistentes (SARM),
según lo estipulado por la norma
ISO 22196. El laboratorio, confirmó
la eficacia del anti bacterias “noBAC”, las cepas se redujeron en un
99,9%.

BENEFICIOS
• Mejor higiene y desinfección.

“noBAC”

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

El sistema “noBAC” de Columbus, ha sido construido para
el uso en hospitales, residencias de ancianos, cocinas e
industria alimentaria, es decir, para todas las áreas que
cuentan con requisitos rigurosos de higiene (HACCP).
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• Menos trabajo a la hora de limpiar
las máquinas, los tiempos de servicio de mantenimiento de limpieza
de los depósitos son más cortos,
menor gasto en productos químicos.
• “noBAC”, también protege a los
usuarios contra las bacterias.
• “noBAC”, NO tiene fecha de caducidad, es duradero durante la vida
de los depósitos de agua.
• El “noBAC”, su combinación de
principios activos es a la vez un sistema de ahorro y compatible con
todos los productos químicos, al no
haber interacciones.

PROTECCION AMBIENTAL

El diagrama, muestra cómo la protección “noBAC” reduce el
crecimiento de bacterias durante el transcurso de tres días.

• La producción, uso y reciclaje de
los depósitos, no daña el medio
ambiente en ningún punto.
• No peligroso para la salud.

MAQUINARIA DE LIMPIEZA
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BARREDORAS
K 80|40
Oferta convincente de este modelo, precio-rendimiento, bajo peso y mantenimiento simple,
rendimiento de hasta 1000 m2.

KS 90|B50

KS 90|BM 60

KS 90|VM 60

Cargador de batería integrado, estándar.
Capacidad de la batería 26 Ah 5h. Batería
opcional de 52 Ah 5h. Para una mayor
autonomía de funcionamiento de hasta
3,5 horas. Potente y de bajo mantenimiento
debido a que la tracción de los cepillos es
por cadena.

Funcional en todos los ámbitos: la barredora
aspiradora con tracción es fácil de
maniobrar incluso en los rincones y cuenta
con una buena capacidad de subida de
superficies Inclinadas. Cambio y ajuste de
los cepillos sin ninguna herramienta.

Barredora con motor de 4 tiempos, con
accionamiento por tracción en ambas
ruedas para una excelente maniobrabilidad
en zonas difíciles y para su uso en superficies
inclinadas con pendientes de hasta el 20 %.

KS 90 ı B 50

KS 90 ı BM 60

KS 90 ı VM 60

1091 x 760 x 460 mm
por levantamiento
500 mm
700 mm
900 mm
3150 m2 / h
46 kg

1000 x 780 x 460 mm
por levantamiento
500 mm
700 mm
900 mm
3600 m2 / h
38 kg

1000 x 780 x 530 mm
por levantamiento
500 mm
700 mm
900 mm
3600 m2 / h
52 kg

12 V
26 Ah 5 / 1,5 h
52 Ah 5 / 3,5 h
si

12 V
50 Ah 5 / 2 h
–
–

–
–
–
–

Aspiración
Sistema de aspiración
Capacidad de depsito

si
50 l

si
60 l

si
60 l

Filtración
Superficie filtrante
Sistema de sacudidor

1,3 m2 1,3 m2 1,3 m2
mecánico

mecánico

mecánico

Tracción
Sistema de tracción
Velocidad, max.
Capacidad de subida

manual
–
–

poleas de fricción
3,7 km / h
20 %

motor Honda 4-T 1 KW
3,7 km / h
20 %

L x An x Al
Sistema de barrido
Ancho de trabajo sin cep. laterales
Ancho de trabajo con 1 cepillo lateral
Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales
Rendimiento teórico máx.
Peso completa, sin batería
BATERíA/DATOS ELÉCTRICOS
Tensión nominal
Capacidad/autonomía
Con batería opcional
Cargador integrado

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

Limpiar a fondo durante más tiempo: dos cepillos centrales, los cuales, giran en direcciones
opuestas, para limpiar a fondo por levantamiento y transportar todos los residuos al depósito,
el cual, tiene un nivel de recogida de residuos de hasta el 85 %, reduciendo así, las paradas
para vaciar el depósito de residuos.
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BARREDORAS

KS 51|BM 45

KS 51|VM 45 m

Con aspiración perfecta, dimensiones compactas y gran superficie
de filtrado, esta gama de barredorasaspiradoras para polvo
proporcionan continuidad en las operaciones de limpieza diaria,
en las áreas muy sucias, tanto en interiores como en exteriores.

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

L x An x Al
Sistema de barrido
Ancho de trabajo sin cep. laterales
Ancho con 1 cepillo lateral
Rendimiento teórico máx.
Peso completa, sin batería
Capacidad de depósito
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1260 x 630 x 850 mm
por levantamiento
510 mm
680 mm
2720 m2 / h
76 kg
45 l

KS 71|BM 60

Sistema de barrido

L x An x Al
Sistema de barrido

1260 x 630 x 850 mm
por levantamiento

Ancho de trabajo sin cep. laterales

510 mm

Ancho con 1 cepillo lateral

680 mm

Rendimiento teórico máx.

2720 m2 / h

Peso completa, sin batería

81 kg

Capacidad de depósito

45 l

KS 71|VM 60 M

Con aspiración perfecta, dimensiones compactas y gran superficie
de filtrado, esta gama de barredorasaspiradoras para polvo
proporcionan continuidad en las operaciones de limpieza diaria,
en las áreas muy sucias, tanto en interiores como en exteriores.
L x An x Al

Con aspiración perfecta, dimensiones compactas y gran superficie
de filtrado, esta gama de barredorasaspiradoras para polvo
proporcionan continuidad en las operaciones de limpieza diaria,
en las áreas muy sucias, tanto en interiores como en exteriores.

1260 x 820 x 850 mm
por levantamiento

Con aspiración perfecta, dimensiones compactas y gran superficie
de filtrado, esta gama de barredorasaspiradoras para polvo
proporcionan continuidad en las operaciones de limpieza diaria,
en las áreas muy sucias, tanto en interiores como en exteriores.
L x An x Al
Sistema de barrido

1260 x 820 x 850 mm
por levantamiento

Ancho de trabajo sin cep. laterales

710 mm

Ancho de trabajo sin cep. laterales

710 mm

Ancho con 1 cepillo lateral

880 mm

Ancho con 1 cepillo lateral

880 mm

Rendimiento teórico máx.

3520 m / h

Rendimiento teórico máx.

3520 m2 / h

Peso completa, sin batería

87 kg

Peso completa, sin batería

100 kg

Capacidad de depósito

60 l

Capacidad de depósito

2

60 l

MAQUINARIA DE LIMPIEZA
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BARREDORAS
AKS 70|BM 62

AKS 70|VM 62

AKS 70|VDM 62

Fácil de usar, compacta barredora de hombre abordo
con gran potencia de aspiración y filtro de gran superficie
es ideal para la limpieza económica de superficies
medianas en interiores y exteriores.
Sistema de filtro estándar eficiente: la superficie de
filtración es de 6 m2 y se distribuye en 6 cartuchos de
cilindro, el sacudidor del filtro eléctrico, permite una
limpieza eficiente y constante del filtro.
La interrupción mecánica del flujo de aspiración,
protege el filtro de daños cuando se trabaja sobre las
áreas mojadas.
El filtro de poliéster, la unidad de cepillo y el motor se
encuentran en compartimentos aislados para una vida
más larga del motor.
AKS 70 ı BM 62

A KS 70 ı VM 62

A KS 70 ı VDM 62

1430 x 910 x 1140 mm

1430 x 910 x 1140 mm

1430 x 910 x 1140 mm

por levantamiento

por levantamiento

por levantamiento

Ancho de trabajo sin cep. laterales

700 mm

700 mm

700 mm

Ancho con 1 cepillo lateral

920 mm

920 mm

920 mm

Ancho con 2 cepillos laterales

1150 mm

1150 mm

1150 mm

Rendimiento teórico máx.

7130 m / h

8850 m / h

8850 m2 / h

Peso completa, sin batería

260 kg

300 kg

310 kg

62 l

62 l

62 l

24 V

–

–

175 Ah 5 / 2,0 h

–

–

180 Ah 5 / 2,1 h

–

–

200 Ah 5 / 2,2 h

–

–

6 m2

6 m2

6 m2

eléctrico

eléctrico

eléctrico

Elektromotor

Benzin, Honda 4 kW

Diesel, Yanmar 3,5 kW

Trasera

Delantera

Delantera

6,2 km / h

7,7 km / h

7,7 km / h

20 %

12 %*

12 %*

L x An x Al
Sistema de barrido

Capcidad de depósito

2

2

Tensión nominal
Capacidad/autonomía

Filtración
Superficie filtrante
Sacudidor
Tracción
Sistema de tracción
Tracción
Velocidad, máx.
Capacidad de subida

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

BATERÍAS/DATOS ELÉCTRICOS
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ABRILLANTADORAS

LxWxH

Ancho de trabajo

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

Altura sobre suelo, máx.

138

E 400 ı S

bionic

E 500 ı E

E 500 ı S

Duo Speed

415 x 550 x 1200 mm

445 x 570 x 1170 mm

480 x 630 x 1215 mm

480 x 630 x1215 mm

415 x 550 x 1200 mm

145 mm

145 mm

145 mm

150 mm

145* / 165** mm

400 mm

430 mm

500 mm

500 mm

400 mm

Altura de trabajo, máx.

300 mm

300 mm

305 mm

345 mm

335* / 355** mm

Nivel sonoro
Peso

57 dB (A)
40 kg

57 dB (A)
40 kg

63 dB (A)
42 kg

63 dB (A)
50 kg

62 / 70 dB (A)
48,5 kg

DATOS ELÉCTRICOS
Voltaje
Potencia, máx.
Longitud de cable

230 V / 50 Hz
1200 W
12 m

230 V / 50 Hz
1200 W
12 m

230 V / 50 Hz
1200 W
12 m

230 V / 50 Hz
1800 W
12 m

230 V / 50 Hz
1300 / 1800 W
12 m

CEPILLOS Y PORTADISCOS
Revoluciones

140 U / min

140 U / min

140 U / min

140 U / min

150 / 300 U / min

LxWxH

Ancho de trabajo
Altura sobre suelo, máx.

HS 403

HS 434

HS 1001

HS 1601

Thermopad

415 x 550 x 1200 mm

450 x 565 x 1170 mm

500 x 770 x 1160 mm

500 x 770 x 1160 mm

450 x 565 x 1170 mm

160 mm

160 mm

95 mm

95 mm

400 mm

430 mm

500 mm

500 mm

430 mm
135 mm

Altura de trabajo, máx.

320 mm

345 mm

330 mm

330 mm

290 mm

Nivel sonoro
Peso

67 dB (A)
40 kg

57 dB (A)
33 kg

63 dB (A)
42,5 kg

66 dB (A)
42,5 kg

63 dB (A)
35 kg

DATOS ELÉCTRICOS
Voltaje
Potencia, máx.
Longitud de cable

230 V / 50 Hz
1200 W
12 m

230 V / 50 Hz
1500 W
12 m

230 V / 50 Hz
1500 W
12 m

230 V / 50 Hz
1500 W
12 m

230 V / 50 Hz
3050 W
12 m

CEPILLOS Y PORTADISCOS
Revoluciones

300 U / min

400 U / min

1000 U / min

1600 U / min

180 U / min
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ASPIRADORAS POLVO Y LÍQUIDOS

De potente aspiración en
seco y en húmedo, gracias a
su robusto diseño son fiables
en el uso diario y gracias a
sus medidas compactas son
cómodos de transportar: por eso
recomendamos los aspiradores
columbus de polvo y de
líquidos de clase compacta
para las tareas más diversas en
superficies pequeñas.
Las cuatro ruedas proporcionan
estabilidad y maniobrabilidad,
y las potentes turbinas de
aspiración son a prueba de
fallos, asegurando un resultado
limpio.
El modelo SW 30 se encuentra
disponible con chasis de plástico
y de acero inoxidable.

Limpieza en
movimiento: la
clase compactade
potente aspiración.

Aspiradores de
polvo y líquidos: de
varios motores.

La clase compacta se completa
con un amplio programa de
accesorios para aspirar en seco
y en húmedo – el contenido
estándar del volumen de
entrega. Además, disponemos
de una gran gama de
accesorios especiales para
poder adaptarlos fácilmente a
las más diversas exigencias. Por
ejemplo, los diferentes tubos
flexibles de aspiración permiten
un mayor alcance.

Los aspiradores de polvo y
líquidos SW 52 con dos y los
SW 53 con tres turbinas de
aspiración son verdaderos
profesionales en superficies
medianas y grandes.
Se encuentran disponibles en
plástico y en acero inoxidable;
gracias a su espacioso
depósito los dos modelos
aspiran grandes cantidades de
suciedad o de líquidos rápida y
completamente. Igual de rápido
y sencillo se puede vaciar el
depósito por volcado o a través
de la manguera de desagüe.
Las turbinas se pueden conectar
por separado para lograr una
mejor aspiración en el caso
de diferentes longitudes de
mangueras.
Un sistema flotante protege los
motores de forma segura contra
la humedad al aspirar líquidos.
El chasis de diseño robusto y
las ruedas traseras grandes
proporcionan estabilidad y
óptima movilidad.

Datos técnicos:
Un motor
Diseño
Clase de protección
Potencia máxima en W
Máx. flujo de aire en l/s
Depresión máx. mbar
Capacidad del depósito en l
Peso en kg
Medidas L x An x Al cm

Varios motores
Diseño
Número de motores
Clase de protección
Potencia máxima en W
Máx. flujo de aire en l/s
Depresión máx. mbar
Capacidad del depósito en l
Peso en kg
Medidas L x An x Al cm

De limpio
diseño: la clase
profesional para
tareas difíciles.
Para exigencias especiales
columbus ofrece,
adicionalmente al equipamiento
estándar, un amplio programa
de accesorios especiales
profesionales: por ejemplo, un
set profesional de aspiración
con robusto tubo de aluminio
de una pieza más boquilla de
metal regulable en altura para
adaptarlo óptimamente al
suelo y para poder trabajar sin
fatigarse, aún en las tareas de
limpieza más difíciles.
Para un mayor radio de acción
se encuentran disponibles
tubos de aspiración de hasta
15 metros de largo. Y con la
boquilla fija se pueden limpiar
eficazmente grandes superficies
– en húmedo o en seco.

SW 20 P

SW 30 P

SW 30 S

PVC
II
1100
54
210
22
7,7
41 x 38 x 51

PVC
II
1100
54
210
35
8,4
44,5 x 44,5 x 65

acero inoxidable
II
1100
54
210
32
10
38 x 38 x 68,5

SW 52 P

SW 52 S

SW 53 P

SW 53 S

PVC
2
II
2200
108
210
72
23
61 x 60 x 98,5

acero inoxidable
2
II
2200
108
210
76
24.5
61 x 60 x 98,5

PVC
3
II
3300
162
210
72
25
61 x 60 x 98,5

acero inoxidable
3
II
3300
162
210
76
26
61 x 60 x 98,5

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

Aspiradores de
polvo y líquidos:
de un motor.
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ASPIRADORAS
DATOS ELÉCTRICOS
Tensión nominal
Potencia máx.
Longitud del cable

ST 7
El modelo económico y sencillo
para la limpieza diaria de suelos
duros y superficies textiles.
L x An x Al (mm)

350 x 280 x 400 mm

Ancho de trabajo
Capacidad bolsa polvo, clase M
Nivel sonoro

270 mm
59 dB (A)

Peso

4,8 kg

Diámetro acc.

32 mm

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

El modelo completo con un diseño compacto y con una
gran bolsa de tela de 11 litros para uso profesional en
suelos duros y superficies textiles.

290 mbar
60 l / s
II
mecánico

ACCESORIOS
Tubos telescopicos
Filtro cesto
Filtro absoluto
Boquilla tapicería
Boquilla biselada

7l

ST 11
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ASPIRACIÓN
Depresión, máx.
Flujo de aire, máx.
Clase de protección
Regulación flujo de aire

230 V
1250 W
10 m

ST 11 pro

–
si
no
si
si

ST 11 pro+

Amigo del usuario: el poder de aspiración del ST 11
puede ser ajustado a través de la electrónica, de
acuerdo con las condiciones del suelo.

Tres en uno: todas las características favorables del ST
11 pero combinados, entre otros, el ajuste electrónico
del flujo de aire, el menor consumo de energía con la
función ECO y además de su gran poder de aspiración,
le añadimos un cepillo eléctrico especial para el
tratamiento óptimo de las superficies textiles.

ST 11
390 x 300 x 410 mm
270 mm
11 l
58 dB (A)
6,7 kg
32 mm

ST 11 pro
390 x 300 x 410 mm
300 mm
11 l
58 dB (A)
6,7 kg
32 mm

ST 11 pro+
390 x 300 x 410 mm
300 mm
11 l
58 dB (A)
6,7 kg
32 mm

DATOS ELÉCTRICOS
Tensión nominal
Potencia máx.
Longitud de cable

230 V
1250 W
10 m

230 V
1250 W
15 m

230 V
1250 W
15 m

ASPIRACIÓN
Depresión, máx.
Flujo de aire, máx.
Clase de protección
Regulacion flujo aire

290 mbar
60 l / s
II
mecánico

290 mbar
60 l / s
II
electrónico

290 mbar
60 l / s
II
electrónico

ASPIRACIÓN
Tubos telescopicos
Filtro cesto
Filtro absoluto
Boquilla tapiceria
Boquilla biselada

–
si
si
si
si

si
si
si
si
si

si
si
HEPA
si
si

L x An x Al
Ancho de trabajo
Capacidad bolsa polvo, clase M
Nivel sonoro
Peso
Diámetro acc

MAQUINARIA DE LIMPIEZA
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HIDROLIMPIADORAS AGUA FRÍA A PRESIÓN
HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA BM2 M-130/6

V
Pres.

230 V – 50 Hz
130 bar

Lts.

6/min.

Kw

1,7

r.p.m.
Kg
Med. Cm.

2.800
12
29x35x85

V
Pres.

230 V – 50 Hz
160 bar

Lts.

8/min.

Kw

2,3

r.p.m.
Kg
Med. Cm.

2.800
13
29x35x85

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA BM2 M-160/8
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MAQUINARIA DE LIMPIEZA
HIDROLIMPIADORAS AGUA FRÍA A PRESIÓN
HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA BM2 MIDIA TS-130/10

V

230 V – 50 Hz

HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA BM2 MIDIA TS-190/13

V

400 V – 50 Hz

Pres.

130 bar

Pres.

190 bar

Lts.

10/min.

Lts.

13/min.

Kw

2,6

Kw

5

r.p.m.
Kg

1.450
50

Med. Cm.

81x38x87

r.p.m.
Kg
Med. Cm.

1.450
50
81x38x87

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE A PRESIÓN

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE BM2 SUPER 200/15
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V
400 V – 50 Hz
Pres.
200 bar
Lts.
15/min.
Kw
7,2
Max. Temp.
140° C
Dep. Diesel
35 L
Dep. Deterg.
5L
Kg
142
Med. Cm.
92x62x94

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE BM2 SUPER PLUS 200/18

V
400 V – 50 Hz
Pres.
200 bar
Lts.
18/min.
Kw
8,0
Max. Temp.
140° C
Dep. Diesel
35 L
Dep. Deterg.
5L
Kg
156
Med. Cm.
92x62x94

MAQUINARIA DE LIMPIEZA
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HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE A PRESIÓN

ECO GUM ECOVAP COMPACT

Limpieza de chicles. Desinfección y eliminación de
ácaros. Higieniza cortinas, alfombras, tapicerías,…
LImpieza de cocinas, baños, salas blancas, …

Máx. vapor presión / temperatura
Boiler adsorbida potencia
Salida vapor
Boiler type/volume
Calera / Capac. depósito agua limpia

9 bar / 175 ° C
3300 W / 230V ~50 Hz (Ph 1)
4,62 kg/h
Inox AISI 304 / 4 l
5l/5l

Depósito de detergente
empuñadura.
Toma de conexión pistola.
Cable eléctrico.
Entrada de agua.
Depósito diésel.
Depósito de agua.

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

ECO GUM ISPERIA S80 GRAFFITI WASTER 12V
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MAQUINARIA DE LIMPIEZA
MANUAL DE APLICACIONES VAPOR
Aplicaciones en centros
educativos y guarderías

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

• La limpieza mediante vapor le ayudará a
mantener limpio y sano el ambiente.
• Las tareas diarias de limpieza son más
fáciles y más rápidas con el vapor de
limpieza en seco.
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Aplicaciones en BODEGAS
• Limpieza y esterilización con vapor de alta
presión hasta 180º y a 10 bar.

Aplicaciones en Hostelería

Aplicaciones en automoción

• La limpieza mediante vapor le ahorrará
tiempo y dinero, y tiene una amplia
variedad de aplicaciones en el sector de
la hostelería. Conseguirá ahorrar tiempo,
reducir los costes laborales, y fácilmente
puede recortar los gastos en productos
químicos de limpieza a la mitad.

• En este campo, el cambio climático
global con sus efectos consecuentes,
nos obliga a vivir, producir y crear una
demanda más ecológica. Ahorrar
energía y recursos es imprescindible,
así como saber encontrar maneras de
ensuciar menos nuestro medioambiente.
La limpieza de vehículos mediante
vapor de inyección-extracción es un
revolucionario sistema en limpieza sin
agua que tiene una amplia variedad de
aplicaciones:
Limpieza exteriores sin agua:
• Limpia la suciedad en carrocería, llantas,
cristales, neumáticos, mosquitos, etc…

Aplicaciones en industria
• La limpieza mediante vapor le ayudará
a mantener limpias sus instalaciones y
maquinaria. Las tareas diarias de limpieza
serán más fáciles y más rápidas.
• Elimina fácilmente los restos de grasa y
suciedad de suelos y maquinaria.
• Limpia las marcas de carretillas
elevadoras y otros vehículos de los suelos
de almacenes y similares.
• Limpia incluso zonas de difícil acceso
para la limpieza tradicional.

Limpieza interior:
• Higieniza y limpia salpicaderos, plásticos,
tapicerías, pieles, alfombrillas, desinfecta
y elimina los malos olores.

Limpieza de motores:
• Limpia y desengrasa sin dañar ningún
componente eléctrico por su bajo
contenido de agua utilizando 95% de
vapor seco.

Limpieza de Grafiti:
• La realidad de los grafitis supone en
primer lugar una vulneración no solo
legal sino fundamentalmente estética.
Fachadas,
escaparates,
cristales,
patrimonio arquitectónico, mobiliario
urbano, que se ven agredidas por
“pintadas” generalmente de escaso
gusto que generan una apreciación
visual poco agradecida.
• Con los sistemas de vapor también
podemos erradicar este problema,
simplemente hemos de utilizar un
accesorio especifico para este tipo de
limpiezas que nos facilitan la penetración
en el poro junto a la máxima temperatura.

Limpieza de Chicles:
• La especialización en limpieza de chiles
nos permite actuar en un amplio sector
del mercado, posicionándonos en un
lugar privilegiado, utilizado de un sistema
ecológico e innovador y fomentando
el ahorro de agua en una creciente
demanda en gestión de residuos. El valor
añadido de la marca ECOGUM y sus
productos ecológicos como DISOL GUM,
son garantía de un sistema que funciona,
y que permite eliminar con éxito, sobre
cualquier superficie SIN DAÑARLA.

MAQUINARIA DE LIMPIEZA
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FABRICANDO UNA NUEVA GENERACIÓN DE MÁQUINAS DE LIMPIEZA
Detás de la marca MotorScrubber se encuentra un equipo de expertos en limpieza que tiene
como valores principales la calidad, la fiabilidad y el buen funcionamiento de todos los
productos que fabrican. La fábrica se encuentra en Sheffield, Reino Unido. Las máquinas que
fabrica MotorScrubber pueden ser utilizadas a diario y destacan por su versatilidad, resistencia y
la alta calidad de sus componentes. MotorScrubber apuesta por la innovación y por el desarrollo
de nuevos productos con el objetivo de proporcionar las mejores soluciones a sus clientes.

USOS DE LA MOTORSCRUBBER
Las máquinas MotorScrubber están pensadas para distintas tareas de limpieza y de pulido: áreas pequeñas, el espacio que rodea el
inodoro, piscinas y zonas de agua, escaleras, paredes, áreas de difícil acceso, Ia limpieza del vehículo, revestimientos y señalización,
pulido… la lista de posibles usos es muy extensa.

JET

La MotorScrubber MS2000 es una máquina
portátil, resistente y sólida pensada para su
utilización diaria.

Batería
Tiempo de funcionamiento
Tiempo recarga
Ancho de fregado
Rendimiento
Rendimiento lineal
Peso máquina
Peso mochila

12 V 7Ah
4 horas
8 horas
18 cm
120 m2/hora
666 m/hora
2 kg
2,5 kg

PROWASH

La MotorScrubber Jet integrada un sistema
de inyección química que permite una
limpieza en profundidad hasta una altura
de 3 metros.

Batería
Tiempo de funcionamiento
Tiempo recarga
Ancho de fregado
Rendimiento
Rendimiento lineal
Peso máquina
Peso mochila

12 V 7Ah
3,5 horas
8 horas
18 cm
120 m2/hora
799 m/hora
2,5 kg
3,5 kg

Primera máquina fregadora y de aclarado
industrial del mercado. Alcanza hasta 4
metros de altura. Tanque de 50 litros de agua.
Depósito de 1 litro para producto de limpieza
super concentrado con dosis ajustables.
Prowash

Batería
Tiempo de funcionamiento
Tiempo recarga
Peso carro

12 V 22 Ah
+ 8 horas
5,5 horas
35 kg

Motorscrubber
Batería
Tiempo de funcionamiento
Tiempo recarga
Ancho de fregado
Peso máquina
Peso mochila

12 V 7 Ah
4 horas
8 horas
18 cm
2 kg
2,5 kg

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

MS2000
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HANDY

FORCE KIT

La MotorScrubber Handy es una máquina
de fregar manual, versátil y fácil de utilizar
operada por baterías. Idónea para limpiar
todo tipo de superficies de difícil acceso.
Gran variedad de cepillos para distintos
tipos de trabajos.

STAIR RISER BRUSH

Aspiradora compatible con todos los
modelos de MotorScrubber.
Puede utilizarse en espacios abiertos.
Puede adaptarse para llegar a las superficies
de difícil acceso.

Es un básico para cualquier espacio con
escaleras, ya que ayuda a limpiar la
zona de paso y eliminar la suciedad y las
bacterias que pueden propagarse por el
resto del edificio.
Este disco permite limpiar la huella y la
contrahuella de la escalera al mismo
tiempo.

CEPILLOS

DISCOS

ACCESORIOS

CEPILLO MEDIO
DISCO DE ESPONJA

CEPILLO DELICADO

Químicos para la JET
super concentrados

MAQUINARIA DE LIMPIEZA

DISCO DE MICROFIBRA
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Mochila
Mangos
intercambiables

DISCO CRISTALIZADOR

CEPILLO TRABAJOS INTENSOS

DISCO DE DECAPADO GRANATE
CEPILLO BALDOSAS Y JUNTAS

Ensamblaje antisalpicaduras

DISCOS TWISTER DE DIAMANTE
CEPILLO PARA EL POLVO

PLATO DE SOPORTE

GAMA DE DISCOS BÁSICOS

DISCO DE MELANINA

Bolsas de
transporte

9

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS
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MAQUINARIA
LIMPIEZA
LIMPIEZA
DEDE
VEHÍCULOS

CARROCERÍAS
Producto
específico
para
el
lavado ecológico, sin agua, de todo
tipo de vehículos. Elimina toda la
suciedad adherida
al
vehículo
respetando la pintura, con un
acabado de alta calidad.
Formato

750 ml, 5 l, 10 l

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS

Limpiador
y
abrillantador
de
superficies de vinilo, caucho y plástico.
Repele la suciedad, dejando las
superficies con un magnifico brillo.
Impide la formación de huellas y
marcas.
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Producto específico para el abrillantado
de
neumáticos
de
automóvil.
Proporciona un brillo intenso y
duradero, dando al neumático aspecto
de nuevo.
Formato

750 ml, 5 l, 10 l

750 ml, 5 l, 10 l

Elimina la carbonilla y la suciedad que
se acumula en las llantas de aluminio,
dejándolas totalmente limpias y
brillantes.

Formato

TAPICERÍA
Limpiador de tapicerías. Proporciona
por frotación una abundante espuma
seca que extrae la suciedad de los
tejidos sin dañarlos, reavivando los
colores.
Formato

750 ml, 5 l, 10 l

CRISTALES

LLANTAS

TABLIER

Formato

NEUMÁTICOS

750 ml, 5 l, 10 l

Limpia cristales para espejos y cristales
con alto poder de limpieza. Con efecto
auto secado, evapora rápidamente
dejando las superficies nítidas sin velos
ni empañamientos.
Formato

750 ml, 5 l, 10 l

LIMPIEZA
DEBARCOS
BARCOS
LIMPIEZA DE

FIBRANET

FIBRANET POLS
Limpiador blanqueante en polvo para
cascos y cubiertas de fibra de vidrio.
1 kg, 5 kg

Formato

Desoxidante desincrustante para la
industria naval. Elimina el óxido con
gran facilidad.
250 ml, 500 ml, 1000 ml

Detergente especial diseñado para
proteger y abrillantar todo tipo de
superficies navales
Formato

250 ml, 500 ml, 1000 ml

Excelente recuperador limpiador de
acero inoxidable, elimina fácilmente
óxidos y suciedad persistente.
Formato

250 ml, 500 ml, 1000 ml

BOAT WC

BRILLMAR
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Formato

R-INOX

OXINET

Formato

Desincrustante-blanqueante ideal para
limpieza de cubiertas, cascos de
polyester y fibra de vidrio.

1000 ml

Tratamiento para WC náutica, licua y
digiere la materia orgánica. Controla los
malos olores y facilita el vaciado.
Formato

250 ml, 500 ml, 1000 ml
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ANTIMOHO
Eliminador de moho de alta eficacia, en
base clorada, evita la decoloración de
tejidos.
Formato

250 ml, 500 ml, 1000 ml

TEX
Eficaz limpiador para todo tipo de
tapicería, skay, téxtil y cuero. Elimina la
suciedad persistente.
Formato

250 ml, 500 ml, 1000 ml

DECOGRAS
Limpiador ecológico de alta efectividad
para neumáticas y defensas, elimina
roces y suciedades.
Formato

250 ml, 500 ml, 1000 ml

LIMPIEZA DE BARCOS
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