FREGADORAS AUTOMATICAS
DE 10 A 150 LITROS

CLEAN IS QUALITY

TODAS DIFERENTES: CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Y LA TECNOLOGÍA ALEMANA.

10 litros, cepillo cilíndrico
modo híbrido de batería
o con cable

10 litros,
batería
o con cable

Pag. 12
Rendimiento teorico max.
1840 m2/h
Ancho de trabajo 460 mm
Autonomía hasta bis 2,5 h

Rendimiento teorico max.
1400 m2 / h
Ancho de trabajo 350 mm
Autonomía hasta 1,5 h

20 litros
batería

40 litros
con cable
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Rendimiento teorico max.
1720 m2/h
Ancho de trabajo 430 mm
Autonomía hasta 2,5 h

40 litros
batería
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Rendimiento teorico max.
1720 hasta 2200 m2 / h
Ancho de trabajo 430 y 550 mm
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Rendimiento teorico max.
1720 hasta 2200 m2 / h
Ancho de trabajo 430 y 550 mm
Autonomía hasta 3,5 h

60 litros
con cable

60 litros
batería
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70 litros
batería
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Rendimiento teorico max.
4620 m2/h
Ancho de trabajo 660 mm
Autonomía hasta 4 h
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Rendimiento teorico max.
2200 hasta 2640 m2 / h
Ancho de trabajo 550 y 660 mm

Rendimiento teorico max.
2200 hasta 2640 m2 / h
Ancho de trabajo 550 y 660 mm
Autonomía hasta 5 h

100 litros
batería

150 litros
batería
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Rendimiento teorico max.
4620 hasta 5600 m2 / h
Ancho de trabajo 660 y 800 mm
Autonomía hasta 8 h

Pag. 40
Rendimiento teorico max.
6000 to 7500 m2 / h
Ancho de trabajo 800 y 1000 mm
Autonomía hasta 10 h

CON CEPILLO CILÍNDRICO Y TECNOLOGÍA HÍBRIDA
LIMPIEZA MÁS RÁPIDA Y DURADERA.
WA 46 B 10 i. L. hybrid
WA 46 K 10

ı
ı

Con una amplitud de trabajo de
46 cm y una capacidad de hasta
6.000 m2 al día, esta máquina de
limpieza automática con tecnología de cepillos cilíndricos se pone
a prueba en los entornos más
diversos: en tiendas y salas de
exposiciones, restauración, naves
industriales y centros hospitalarios, hoteles y piscinas cubiertas,
aeropuertos, barcos, pabellones
de deportes y escuelas.
Dura como una de las grandes: la
innovadora tecnología híbrida permite un funcionamiento combinado con batería y alimentación de
red y permite intervalos de limpieza de hasta 2,5 horas. Las baterías
integradas OPTIMA® garantizan
una limpieza totalmente ﬂexible
durante todo el día: puede funcionar durante 90 minutos ininterrumpidos, seguidos de un tiempo
de una carga completa en solo
tres horas o bien en tiempos de
limpieza más cortos con tiempos
de carga más breves.
Funcionamiento ininterrumpido: la
WA 46 ı K 10 puede conectarse
directamente a la red eléctrica allí
donde convenga más su uso con
cable.
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Gracias a su inteligente diseño,
tanto la versión híbrida como la
versión con cable limpian y aspiran hasta la pared, por ejemplo
debajo de los radiadores, lateralmente a lo largo de los rodapiés.
Con apenas 23 cm de altura, esta
máquina de limpieza automática
ofrece las mejores prestaciones de
su clase y es ideal para acceder a
zonas difíciles.
Gracias a su inteligente diseño de
suministro de agua, el suelo se
humedece antes de entrar en
contacto con el cepillo. La solución de limpieza puede funcionar
antes de que el suelo se cepille a
1.200 revoluciones por minuto.
Incluso los suelos duros fuertemente estructurados se limpian de
forma exhaustiva y uniforme con
una cantidad mínima de agua y de
productos químicos.
Aspiración excelente incluso en rincones muy pequeños: La boquilla
de aspiración giratoria recoge fácilmente la suciedad por detrás de
los cepillos, dejando los suelos
secos y listos para volver a ser utilizados.
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MANEJO SEGURO. FÁCIL DE TRANSPORTAR.
Y OCUPA POCO ESPACIO.

La estructura principal de la
máquina se baja con una palanca
situada detrás de la empuñadura
durante su funcionamiento, la cual
se eleva cuando se carga, se transporta o almacena.

Doblando hacia delante la
empuñadura de dirección, la
máquina de limpieza automática
permite ahorrar espacio tanto al
transportarla en vehículos como al
guardarla en espacios reducidos.

Ambos modelos están equipados
con un cepillo cilíndrico rojo
estándar. Hay disponibles varios
cepillos y odillos de discos abrasivos opcionales para diferentes
usos.

Insgesamt vier Tragegriffe
erleichtern den Transport
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Con solo tres elementos, el panel
de control es intuitivo: un interruptor para ponerla en funcionamiento y dos interruptores de presión, uno para el suministro de
agua y otro para el motor de aspiración.
Parada rápida (Quick stop) de
serie: al soltar la palanca de la
empuñadura se detienen automáticamente el suministro de agua y
el cepillo cilíndrico.

La gran apertura permite vaciar
completamente el depósito de
agua sucia, limpiarlo a fondo y sin
esfuerzo, e incluso desinfectarlo
según las especiﬁcaciones HACCP.

Botón giratorio para ajuste continúo de la presión de contacto

El tapón del depósito de agua
limpia sirve como dosiﬁcador
integrado para el producto de
limpieza .
Tanto el depósito de agua limpia
como el de agua sucia se colocan
y se retiran fácilmente, mientras
que sus grandes empuñaduras
permiten llevarlos con facilidad.

Boquilla de aspiración con forma
de arco, colocada justo detrás del
cilindro

ı

ı

WA 46 B 10 i. L. hybrid

WA 46 K 10

590 x 510 x 1200 mm

590 x 510 x 1200 mm

Ancho de trabajo

460 mm

460 mm

Ancho de secado

520 mm

520 mm

Medidas L x An x Al

2

Rendimiento teorico max.

1840 m /h

1840 m2/h

Nivel sonoro

65 dB (A)

69 dB (A)

Peso en vacio

60,4 kg

43 kg

DATOS ELECTRICOS
Tension nom.

24 V / 100-240 V

220-240 V

Potencia max.

540 W

900 W

Longitud de cable

15 m

15 m

Capacidad bateria

Optima 38 Ah 5

Cambio de cepillos cilíndricos y
escobillas sin necesidad de herramientas

DEPOSITOS
Capacidad agua limpia

10 l

10 l

Capacidad agua sucia

13 l

13 l

ASPIRACION
Depresión, max.

125 mbar

180 mbar

Flujo de aire, max.

35 l/s

40 l/s

Numero

1

1

Revoluciones

1200 U/min.

1200 U/min.

CEPILLO

Cuatro empuñaduras en total
para un transporte fácil
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TAN PEQUEÑA, TAN FÁCIL DE MANEJAR.
RA 35 B 10
RA 35 K 10

ı
ı
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La fregadora automática de bajo
coste, ideal para su uso en pequeñas áreas y espacios muy congestionados.
Limpieza a fondo hasta el borde:
presión del cepillo alta y constante, en combinación con una
boquilla de aspiración, que se
encuentra montada justo detrás
del cepillo de fregado.

RA 35 | B 10

RA 35 | K 10

Medidas L x An x Al

735 x 490 x 650 mm

735 x 490 x 650 mm

Ancho de trabajo

350 mm

350 mm

Ancho de secado

420 mm

420 mm

2

Rendimiento teorico max.

1400 m / h

1400 m2 / h

Nivel sonoro

66 dB (A)

66 dB (A)

Peso en vacio

44 kg

39 kg

Peso operativo

74 kg (63 Ah 5)

49 kg

DATOS ELECTRICOS

Grandes ruedas para una excelente maniobrabilidad y fácil transporte e incluso para subir y bajar
escaleras.

Tension nom.

12 V

230 V

Potencia max.

440 W

470 W

Altura perfecta de trabajo garantizada: forma ergonómica del
manillar, el cual, puede ajustarse
en cuatro alturas diferentes.

Longitud de cable

Capacidad agua limpia

10 l

10 l

El diseño ultra compacto con un
frontal biselado proporciona
buena limpieza bajo muebles o
alrededor de obstáculos.

Capacidad agua sucia

11,5 l

11,5 l

Depresión, max.

52 mbar

52 mbar

Higiénico de acuerdo con las normas HACCP: el depósito de recuperación desmontable se puede
limpiar y desinfectar fácilmente;
la junta de la tapa no se sustituye
en ningún momento. El exceso de
agua limpia se puede vaciar por
completo.

Flujo de aire, max.

14,5 l / s

14,5 l / s

Numero

1

1

Revoluciones

190 U / min

190 U / min

Presion cepillo

28 kg

28 kg

Nº de baterias

1

Capacidad bateria gel

63 Ah 5
12 m

DEPOSITOS

ASPIRACION

CEPILLO Y PORTA DISCOS

El manillar se puede abatir sobre
la máquina para facilitar su transporte en vehículos y guardar en
espacios reducidos.
Fácil limpieza del depósito de
agua sucia a través de la válvula
de desagüe en cualquier sumidero
del suelo. O bien, sencillo y funcional: por el simple desmontaje
del depósito del agua sucia y
vaciado en cualquier fregadero.
La versión con cable, para un trabajo continuo, con potente aspiración y ligera para cargar y transportar fácilmente.
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COMPACTA. PROFESIONAL. 20 LITROS.
RA 43 B 20

ı

Con muchos detalles prácticos
y largos intervalos de funcionamiento, la RA 43 | B 20 demuestra
su valía en residencias de ancianos, clínicas, escuelas, tiendas,
centros de deporte y piscinas,
entre otros muchos lugares, allí
donde el tamaño compacto y la
facilidad de manejo resultan
decisivos.

Funciona cerca de los bordes sin
ningún problema: el cabezal del
cepillo sobresale 5 cm por los
lados.

Diseñada con un solo eje con la
comodidad de dos ejes: inclinando
la rueda de apoyo hacia atrás la
máquina puede rodar fácilmente
por la zona donde se utilice y al
almacenarla, el cepillo se extrae y
puede secarse adecuadamente.

Higiénico conforme a HACCP: La
gran apertura permite limpiar e
incluso desinfectar el depósito de
agua sucia a fondo y sin esfuerzo.

Para acceder fácilmente a las
baterías y a otros elementos, el
depósito de agua sucia puede
extraerse de forma rápida y sin
necesidad de herramientas.

Testado y certiﬁcado por DEKRA.
Y: Hecho en Alemania.
Bauart geprüft
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La amplitud de trabajo de 43 cm
cubre una zona de aplicación más
amplia y ofrece una mayor capacidad en la categoría de 20 litros.
Parada rápida (Quick stop) de
serie: al soltar la palanca de la
empuñadura se detienen automáticamente el motor del cepillo y el
suministro de agua.

Panel de control intuitivo

Parada rápida (Quick stop) de
serie

El depósito de agua sucia puede
inclinarse fácilmente y a continuación, vaciarse cómodamente poco
a poco hasta la última gota mediante la manguera de desagüe
directamente al fregadero, hasta
una altura de
50 cm.
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ÚNICA EN SU CLASE.

Ahorre espacio al transportarla o
almacenarla: con solo doblar hacia
delante el manillar y quitar la
boquilla de aspiración.
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Para un funcionamiento ágil en
zonas difíciles, el manillar puede
colocarse en la posición correcta
en un solo movimiento.

La boquilla de aspiración con
forma de arco con sistema de
montaje patentado se adapta activamente a los movimientos de la
máquina, recogiendo toda la suciedad, incluso en los rincones.

RA 43 | B 20
Medidas L x An x Al

800 x 530 x 790 mm

Ancho de trabajo

430 mm

Ancho de secado

730 mm

Rendimiento teorico max.

1720 m2/h

Nivel sonoro

63 / 59* dB (A)

Peso en vacio

65 kg

Peso operativo (76 Ah 5)

134 kg

DATOS ELECTRICOS
Tension nom.

24 V

Potencia max.

950 W

Nº de baterias

2

Capacidad bateria gel

76 Ah 5

DEPOSITOS
Capacidad agua limpia

20 l

Capacidad agua sucia

23 l

ASPIRACION
Depresión, max.

110 mbar

Flujo de aire, max.

32 l/s

CEPILLO Y PORTA DISCOS
Numero

1

Revoluciones

180 U/min

Presion cepillo

30 kg

* versión silenciosa, opcional

Los cepillos y platos porta discos
se colocan y se sueltan cuando se
desea con solo presionar la
empuñadura. De forma rápida,
cómoda e higiénica.
La versión estándar con cargador
integrado de 10 A y baterías
potentes permiten un funcionamiento continuo de hasta 2,5
horas.
La versión con un sistema de carga
rápida de 30 A y baterías OPTIMA®
es ideal para una limpieza ﬂexible
durante todo el día con carga
intermitente.
Opcional: la versión silenciosa con
solo 59 db(A)
Versión opcional noBAC® para
todas las áreas con las máximas
exigencias higiénicas.
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POTENTE MOTOR DE ASPIRACIÓN Y EL SISTEMA
PATENTADO DE MONTAJE DE LA BOQUILLA:
RESULTADOS EXCEPCIONALES DE ASPIRACIÓN
RA 43 K 40
RA 55 K 40

ı
ı
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RA 43 | K 40

RA 55 | K 40

Medidas L x An x Al

1000 x 465 x 815 mm

1035 x 525 x 815 mm

Ancho de trabajo

430 mm

550 mm

Ancho de secado

730 mm

730 mm

Rendimiento teorico max.

1720 m2 / h

2200 m2 / h

Nivel sonoro

66 dB (A)

66 dB (A)

Peso en vacio

69 kg

70 kg

Peso operativo

110 kg

110 kg

Tension nom.

230 V

230 V

Potencia max.

1600 W

1600 W

Longitud de cable

25 m

25 m

Capacidad agua limpia

40 l

40 l

Capacidad agua sucia

40 l

40 l

Depresión, max.

204 mbar

204 mbar

Flujo de aire, max.

45 l / s

45 l / s

DATOS ELECTRICOS

DEPOSITOS

ASPIRACION

CEPILLO Y PORTA DISCOS
Numero

1

1

Revoluciones

150 U / min

150 U / min

Presion cepillo

45 kg

46 kg

Máquinas de cable compactas, para
un rendimiento excelente, limpieza
profunda en empresas con superﬁcies pequeñas o medianas.
Diseñadas con un solo eje, para
una maniobrabilidad excepcional
en las áreas más pequeñas.
La forma del tanque, así como el
sistema de montaje extraíble de la
boquilla de aspiración proporcionan
facilidad de transporte subiendo y
bajando escaleras, el manillar
abatible ahorra espacio de almacenamiento.

Fácil de limpiar: el depósito de
agua sucia con paredes internas
lisas se puede abrir completamente
para una limpieza y desinfección
simple, de acuerdo con las normas
HACCP.
Compacta y fácil de usar, con un
mínimo de dimensiones globales
de la máquina y su sistema extraíble
de la boquilla de aspiración.
El sistema patentado e innovador de
montaje de la boquilla de aspiración,
en forma de tijera en arco, se adapta
activamente a los movimientos de la
máquina y recoge perfectamente sin
dejar nada de agua sucia, incluso en
las curvas.

Gran abertura de llenado del
depósito de agua limpia, protegida
por un ﬁltro de fácil limpieza, que
permite una llenado rápido.
Disponible en dos anchos de
trabajo de 43 cm o 55 cm - para
tareas de limpieza múltiples en el
modelo de 40 l
Testada y certiﬁcada por DEKRA.
Y: Hecho en Alemania.
Bauart geprüft

El sistema patentado de montaje de la boquilla
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TAMAÑO COMPACTO. FÁCIL DE MANEJAR. 40 LITROS.
TODO EN UNA SOLA MAQUINA.
RA 43 B 40
RA 55 B 40

ı
ı

La fregadora automatica universal
está disponible en varias versiones
- para diversas aplicaciones en
distintos suelos.
Innovadores rodillos parachoques
laterales protegen la máquina y
otros objetos.
Mantenimiento sencillo: fácil
mantenimiento con acceso abierto
a la batería y los componentes
internos.
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Fácil de operar sin interrupción de
los tiempos de trabajo con mecánica robusta en lugar de la electrónica: dos interruptores funcionales
en el manillar, para la puesta en
marcha del cepillo y la boquilla de
aspiración.
Dosiﬁcación regulable: la cantidad
correcta de agua limpia para
cualquier aplicación.

Higiene de acuerdo con las normas
HACCP: la fregadora cuenta con
un tanque de agua sucia desmontable para la limpieza y desinfección a fondo, con una junta en la
tapa fácil de reemplazar.
La única de su clase. El exceso de
agua limpia se puede vaciar por
completo.

MARCHA ATRÁS Y MARCHA ADELANTE:
MOTOR DE TRACCIÓN CON CONTROL DE
VELOCIDAD AUTOMÁTICO.
RA 43 BM 40
RA 55 BM 40

ı
ı

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.
Fácil de ver el indicador de nivel
de agua limpia, que está integrado
en la manguera de desagüe.

Protección contra salpicaduras
opcional, para el cabezal del
cepillo. Reduce el consumo de
agua y productos químicos y es
ecológico.
Versión silenciosa opcional, opera
a un nivel sonoro de sólo 60 dB (A)
para la limpieza en lugares sensibles.

Características opcionales de
personalización: con/sin motor de
tracción, dos anchos diferentes de
trabajo, con/sin cargador de
batería integrado, con/sin sistema
de dosiﬁcador de productos
químicos, capacidad de la batería
de 76 Ah 5 hasta 110 Ah 5.
Versión opcional noBAC® para
todas las áreas con las máximas
exigencias higiénicas.
Testada y certiﬁcada por DEKRA.
Y: Hecho en Alemania.
Bauart geprüft
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DOS ANCHURAS DE TRABAJO.

RA 43 | B 40

RA 55 | B 40

Medidas L x An x Al

1140 x 510 x 870 mm

1200 x 550 x 870 mm

Ancho de trabajo

430 mm

550 mm

Ancho de secado

730 mm

850 mm

Rendimiento teorico max.

1720 m2 / h

2200 m2 / h

Nivel sonoro

65 / 60* dB (A)

65 / 60* dB (A)

Peso en vacio

75 kg

77 kg

Peso operativo (105 Ah 5)

195 kg

197 kg

24 V

24 V

BATERIA/DATOS ELECTRICOS
Tension nom.
Potencia max.

900 W

900 W

Nº de baterias

2

2

Capacidad bateria agua

110 Ah 5

110 Ah 5

Capacidad bateria gel

105 Ah 5

105 Ah 5

Capacidad agua limpia

40 l

40 l

Capacidad agua sucia

40 l

40 l

Depresión, max.

110 mbar

110 mbar

Flujo de aire, max.

32 l / s

32 l / s

DEPOSITOS

ASPIRACION

CEPILLO Y PORTA DISCOS
Numero

1

1

Revoluciones

150 U / min

150 U / min

Presion cepillo

23 kg

24 kg

*

Sistema silencioso opcional.
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DOS VARIANTES.

RA 43 | BM 40

RA 55 | BM 40

Medidas L x An x Al

1140 x 510 x 870 mm

1200 x 550 x 870 mm

Ancho de trabajo

430 mm

550 mm

Ancho de secado

730 mm

850 mm

Rendimiento teorico max.

1720 m2/h

2200 m2/h

Nivel sonoro

65 / 60* dB(A)

65 / 60* dB(A)

Peso en vacio

82 kg

84 kg

Peso operativo (105 Ah 5)

200 kg

202 kg

Tension nom.

24 V

24 V

Potencia max.

1050 W

1050 W

Nº de baterias

2

2

Capacidad bateria agua

110 Ah 5

110 Ah 5

Capacidad bateria gel

105 Ah 5

105 Ah 5

Capacidad agua limpia

40 l

40 l

Capacidad agua sucia

40 l

40 l

Depresión, max.

110 mbar

110 mbar

Flujo de aire, max.

32 l/s

32 l/s

Potencia max.

150 W

150 W

Velocidad, max.

4 km/h

4 km/h

Numero

1

1

Revoluciones

150 U/min

150 U/min

Presion cepillo

23 kg

24 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

DEPOSITOS

ASPIRACION

TRACCION

CEPILLO Y PORTA DISCOS

*

Sistema silencioso opcional.
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EL GRAN PESO LIGERO.
PARA PAVIMENTOS SENSIBLES AL PESO.
RA 66 KM 60

ı
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Esta fregadora cuenta con presión
del cepillo alta, peso ligero, motor
de tracción fuerte y cable de red
extra-largo para limpiar en gimnasios y salones de usos múltiples,
ya que, se pueden transitar inmediatamente.
El motor de aspiración trabaja con
una depresión de 230 mbarpoder de aspiración superior, típico de las fregadoras columbus.
La cobertura estándar de gran
superﬁcie: el cable de alimentación es de 25 m de longitud; los
tanques están construidos de
forma que ahorran espacio, con
capacidad de 60 litros cada uno.

La presión del cepillo puede ser
adaptada al nivel de suciedad de
los suelos y ajustada a un valor
óptimo en función de la naturaleza de los suelos.
Con un peso bajo de 240 kg, este
modelo esta adecuado y en particular esta construido para el uso
en pavimentos sensibles al peso
según la norma DIN 18032-2.
Comience a trabajar rápidamente,
trabajar durante más tiempo:
Conexión a la red con tiempo de
trabajo continuo, con menos tiempos de parada para el llenado.

El depósito de agua sucia, con
paredes internas lisas y diáfano,
para una limpieza, higiénica, rápida y completa, la junta de la tapa
puede ser sustituida de acuerdo
con la normativa HACCP.
Fácil acceso a todos los componentes.
Trabajo sin esfuerzo y seguro: el
manillar tiene forma ergonómica,
el panel de control se explica por
sí mismo.

RA 66 | KM 60
Medidas L x An x Al

1400 x 680 x 1000 mm

Ancho de trabajo

660 mm

Ancho de secado

980 mm

Rendimiento teorico max.

2640 m2/h

Nivel sonoro

70 dB (A)

Peso en vacio

180 kg

Peso operativo

240 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS
Tension nom.

230 V

Potencia max.

1825 W

Longitud de cable

25 m

DEPOSITOS
Capacidad agua limpia

60 l

Capacidad agua sucia

60 l

ASPIRACION
Depresión, max.

230 mbar

Flujo de aire, max.

50 l/s

TRACCION
Potencia max.

200 W

Velocidad, max.

5,5 km/h

CEPILLO Y PORTA DISCOS
Numero

2

Revoluciones

200 U/min

Presion cepillo min. / max.

33 / 36 kg
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CAMBIO EN UN INSTANTE: SISTEMA PATENTADO DE
MONTAJE DE CEPILLOS Y PLATOS PORTA DISCOS.
RA 55 BM 60
RA 66 BM 60

ı
ı

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.

Sin esfuerzo y seguro de usar,
incluso durante largos tiempos de
trabajo: Manillar ergonómico, fácil
de manejar, el panel de control
que incluye una función de balancín para traccionar la marcha atrás
y marcha adelante, buena visibilidad en todo.

Diseño compacto, con una longitud de 138 cm, se adapta a todos
los ascensores estándar.

Opcional: Variantes con ruedas
para todas las exigencias del
lugar.

* Imagen con equipamiento opcional
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Respetuosa con el medio ambiente: el dosiﬁcador de producto químico opcional, proporciona un
nivel constante y alto de limpieza, con un bajo consumo de productos químicos.
Excelente rendimiento de aspiración, con el mínimo ruido: el
motor de aspiración tiene emisiones de ruido de sólo 61 dB (A),
hay una versión opcional silenciosa
de tan sólo 58 dB (A).

Versión opcional noBAC® para
todas las áreas con las máximas
exigencias higiénicas.

Extremadamente adaptable: el
sistema de cepillo basculante del
RA 66|BM 60 se asienta perfectamente también sobre superﬁcies
irregulares y se limpia cada centímetro con plena presión del
cepillo.
Rápido, fácil e higiénico cambio
de los cepillos y platos porta discos: los cepillos y los platos porta
discos, se desmontan con sólo pulsar un botón, también se montan
automáticamente.
Testada y certiﬁcada por DEKRA y
EUnited.
Y: Hecho en Alemania.
Bauart geprüft
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Mantenimiento sencillo: el depósito de agua sucia se inclina hacia
un lado para facilitar el acceso a
las baterías y componentes.

El agua limpia se puede llenar en
un instante a través del conector
integrado de enlace rápido de
manguera o a través de la amplia
abertura de llenado.

El sistema de dos tanques garantiza una limpieza higiénica y desinfección de acuerdo con el concepto HACCP.

Fregona, escoba y materiales de
trabajo adicionales se pueden
transportar fácilmente en el lateral
de la maquina, colocados en un
panel de herramienta opcional.
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RA 55 | BM 60

RA 66 | BM 60

Medidas L x An x Al

1470 x 550 x 1100 mm

1375 x 680 x 1100 mm

Ancho de trabajo

550 mm

660 mm

Ancho de secado

860 mm

980 mm

2

Rendimiento teorico max.

2200 m / h

2640 m2/ h

Nivel sonoro

61 / 58* dB (A)

61 / 58* dB (A)

Peso en vacio

140 kg

147 kg

Peso operativo (180 Ah 5)

324 kg

331kg

Tension nom.

24 V

24 V

Potencia max.

1240 W

1190 W

Nº de baterias

4

4

Capacidad bateria agua

175 Ah 5

175 Ah 5

Capacidad bateria gel

180 Ah 5

180 Ah 5

Capacidad bateria agua

60 l

60 l

Capacidad agua sucia

60 l

60 l

Depresión, max.

110 mbar

110 mbar

Flujo de aire, max.

32 l / s

32 l / s

Potencia max.

300 W

300 W

Velocidad, max.

6 km / h

6 km / h

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

DEPOSITOS

ASPIRACION

TRACCION

CEPILLO Y PORTA DISCOS
Numero

1

2

Revoluciones

150 U / min

180 U / min

Presion cepillo min. / max.

30 kg

40 kg

* versión silenciosa, opcional

Sistema de montaje patentado

29

ERGONÓMICA. EFICIENTE.
INCREÍBLEMENTE COMPACTA.
ARA 66 BM 70

ı

Con una capacidad de 70 l, esta
fregadora de hombre abordo, de
Columbus, puede realizar operaciones eﬁcientes, especialmente
en hospitales, supermercados y
otros ediﬁcios pequeños, incluso
con zonas estrechas y muy congestionadas.
Si el operario mide entre 155 cm
y 195 cm de altura, el asiento,
permite que cada uno encuentre
la posición adecuada para trabajar, de una forma relajada evitando así, la fatiga.
Un extremadamente pequeño
diámetro de giro, de sólo 1,65 m.
Rápido, fácil e higiénico cambio
de los cepillos y los platos portadiscos: los cepillos y porta discos
se montan y desmontan de su
anclaje, con sólo pulsar un botón,
de forma automática.
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Fregadora con operario bajo.
El agua limpia se puede llenar en
un instante a través del sistema
integrado de conexión rápida o
directamente en la amplia abertura de llenado.

Fregadora con operario alto

Normas de higiene HACCP: la
solución recogida y el depósito de
agua sucia, tienen registros de
inspección y se pueden limpiar a
fondo, así como, la junta de la
tapa se puede sustituir, sin el uso
de herramientas.
Mecánica robusta en lugar de la
electrónica: interruptores de operación simples, para la puesta en
funcionamiento y paro de la
maquina, también para los movimientos marcha adelante y marcha
atrás. La colocación tanto de
cepillos como boquilla de aspiración a posición de trabajo, se
hace de forma mecánica.

Filtro de suciedad gruesa, extraíble

Potente motor de tracción, en el
eje de ruedas trasero, permite
fregar en pendientes de hasta el
12%.

Cuadro de mandos, con pulsador
de emergencia
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MECÁNICA ROBUSTA EN LUGAR DE ELECTRÓNICA.
Y TODO TIPO DE DETALLES FUNCIONALES.

Fácil mantenimiento: el asiento se
puede levantar para acceder con
libertad a los componentes del
grupo de la batería y de tracción.
La boquilla de aspiración curvada
con el sistema de montaje patentado, se adapta a la dirección de
desplazamiento y recoge el agua
sucia, sin dejar residuos, incluso al
girar en curvas cerradas.

Los operarios pueden actuar con
rapidez y ﬂexibilidad, gracias a
una baja altura para situarse en la
maquina, con una cabina abierta
por ambos lados y un amplio
espacio para los pies.
Con sólo 138 cm de largo y 85 cm
de ancho, la fregadora cabe en
todos los ascensores estándar y
puede trabajar fácilmente hasta
en áreas estrechas.
Opcional: Variantes con ruedas
para todas las exigencias del
lugar.
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ARA 66 | BM 70

Opcional: una versión silenciosa
que funciona a sólo 59 dB (A) y un
kit de seguridad para trabajar con
mayor garantía, cuando hay
tránsito de personas o publico.
Respetuosa con el medio ambiente:
el dosiﬁcador de producto químico
opcional, proporciona un nivel alto
de limpieza constantemente, con
un bajo consumo de productos de
limpieza.
Una rápida limpieza: el área de
limpieza cubierta cada hora, es de
hasta 600 m2 mayor, en comparación con el rendimiento de limpieza
de una fregadora de conductor a
pie, del mismo tamaño.
Testada y certiﬁcada por DEKRA.
Y: Hecho en Alemania.

L x an x al mm

1380 x 680 x 1170 mm

Ancho de trabajo

660 mm

Ancho de secado

850 mm

Rendimiento teorico max.

4620 m2/h

Nivel sonoro

63 / 59* dB(A)

Peso en vacío

187 kg

Peso operativo (180 Ah 5)

456 kg

BATERIA /DATOS ELECTRICOS
Tensión nominal

24 V

Potencia max.

1690 W

Numero baterias

4

Capacidad batería agua

200 Ah 5

Capacidad batería seca

180 Ah 5

DEPÓSITO
Capacidad agua limpia

70 l

Capacidad agua sucia

80 l

ASPIRACION
Depresión, máx.

110 mbar

Flujo de aire max.

32 l/s

TRACCION
Consumo nominal total

750 W

Velocidad máx.

7 km/h

Bauart geprüft

CEPILLOS Y PORTA DISCOS
Número

2

Nº revoluciones

180 U/min

Presión cepillos Cantidad

40 kg

* versión silenciosa, opcional
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MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL. EFICIENTE.
SEGURA. EN UNA PALABRA: FUNCIONAL.
ARA 66 BM 100
ARA 80 BM 100

ı
ı

* Imagen con equipamiento opcional
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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.
Capacidad de la batería de hasta
320 Ah 5 para un tiempo de trabajo
aproximado de hasta 8 horas.
Mecánica robusta, en lugar de la
electrónica: interruptores simples
de manejo para poner en marcha la
máquina y para moverse hacia
adelante y hacia atrás. Bajada
mecánica de cepillos y boquilla de
aspiración.
Fácil para su mantenimiento: el
depósito de agua sucia se puede
girar hacia un lado, para el fácil
acceso a los componentes y al
habitáculo de la batería.
Fácil de transportar: con una
longitud total de sólo 138 cm,
ambos modelos se ajustan a todos
los ascensores comunes.
Opcional: Variantes con ruedas
para todas las exigencias del
lugar.

La tracción trasera proporciona una
gran impulsión, el diámetro de giro
extremadamente reducido de
1,9 m permite el uso en múltiples
aplicaciones, tales como corredores
y pasillos estrechos.
Sin esfuerzo y seguro de usar:
asiento ergonómico con buena
visibilidad de todo el alrededor.
Respetuoso con el medio ambiente: todas las piezas de polietileno y
componentes de acero son reciclables al 100%, el dosiﬁcador de
productos químicos opcional,
proporciona un nivel constante y
alto de limpieza, con un consumo
bajo de productos de limpieza.
Equipada para una gran funcionalidad, personalizada y adaptada a
las tareas de limpieza: la versión
silenciosa trabaja con un reducido
nivel de ruido de sólo 60 dB (A) y
cuenta con un cargador de batería
integrado opcional, así como un kit
de seguridad para cuando se utiliza
en instalaciones que están abiertas
al público.
Versión opcional noBAC® para
todas las áreas con las máximas
exigencias higiénicas.
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BUENA EN TEORÍA.
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BUENA EN LA PRÁCTICA.

ARA 66 | BM 100

ARA 80 | BM 100

Medidas L x An x Al

1380 x 760 x 1325 mm

1380 x 900 x 1325 mm

Ancho de trabajo

660 mm

800 mm

Ancho de secado

850 mm

980 mm

Rendimiento teorico max.

4620 m2 / h

5600 m2 / h

Nivel sonoro

64 / 60* dB (A)

64 / 60* dB (A)

Peso en vacio

258 kg

263 kg

Peso operativo (320 Ah 5)

690 kg

695 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS
Tension nom.

24 V

24 V

Potencia max.

2290 W

2290 W

Capacidad bateria agua

250 Ah 5** / 320 Ah 5

250 Ah 5** / 320 Ah 5

Capacidad bateria gel

240 Ah 5** / 280 Ah 5

240 Ah 5** / 280 Ah 5

Capacidad agua limpia

100 l

100 l

Capacidad agua sucia

115 l

115 l

Depresión, max.

170 mbar

170 mbar

Flujo de aire, max.

33 l / s

33 l / s

7 km/h

7 km/h

Numero

2

2

Revoluciones

160 U / min

160 U / min

Presion cepillo

50 kg

50 kg

DEPOSITOS

Volante con excelente agarre

ASPIRACION

TRACCION
Velocidad, max.
CEPILLOS Y PORTA DISCOS

* versión silenciosa, opcional
** con cargador incorporado
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MÁS LITROS. MÁS AMPLITUD DE TRABAJO.
MAYOR CAPACIDAD POR DEPÓSITO.
ARA 85 BM 120

ı

850 mm de ancho de trabajo, 120
litros de capacidad del depósito:
La versátil máquina con asiento
columbus permite limpiar 3.600 m2
ininterrumpidamente sin necesidad de llenar el depósito. Para
todos los lugares de superﬁcie
mediana, como por ejemplo:
naves industriales, clínicas, supermercados o centros comerciales.
Tanto si el operario mide 1,55 m
como si mide 1,95 m: el asiento
alargado permite encontrar la
posición cómoda adecuada para
cada persona.
Gira en poco espacio: diámetro de
giro de solo 1,95 m.
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Cambio rápido, cómodo e
higiénico: Los cepillos y platos
porta discos se sueltan y vuelven
a colocarse presionando un simple
interruptor.
El llenado de agua limpia se
realiza de forma rápida y limpia
gracias al conector del enlace
rápido estándar integrado o a través de la gran apertura de llenado.
Higiénico conforme a HACCP: los
depósitos de agua limpia y agua
sucia tienen aperturas de inspeccion y pueden limpiarse exhaustivamente, y su tapón puede quitarse sin necesidad de herramientas.

Mecánica robusta en lugar de electrónica: interruptores de funcionamiento sencillos para encender y
apagar la máquina, y para movimientos hacia delante o hacia atrás.
Bajada mecánica de los cepillos y la
boquilla de aspiración.

El depósito de productos químicos
de 10 litros puede extraerse sin
necesidad de herramientas.
Opcional: versión silenciosa con
solo 59 db (A). Variantes con ruedas para todas las exigencias.

La opción de dosiﬁcación de agua
electrónica y dosiﬁcación de productos químicos permite un menor
consumo de agua y detergente, lo
que beneﬁcia al medioambiente.
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120 LITROS.
MADE IN GERMANY.
ARA 85 BM 120

ı

Llenado rápido
Su baja altura, su cabina abierta a
ambos lados y su amplio espacio
para los pies, permite a los operarios trabajar de forma rápida y
ﬂexible.
Luces LED delanteras de serie,
luz de seguridad opcional, para
un funcionamiento más seguro
y una buena visión de la zona de
trabajo.

La boquilla de aspiración con
forma de arco se adapta activamente a los movimientos de la
máquina, recogiendo toda la
suciedad, incluso en pequeños
rincones.
También disponible con cargador
integrado.
Y: Hecho en Alemania.
Apertura de inspección del depósito de agua limpia
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ARA 85 | BM 120

Depósito de producto extraíble

Medidas L x An x Al

1490 x 880 x 1260 mm

Ancho de trabajo

850 mm

Ancho de secado

980 mm

Rendimiento teorico max.

5950 m2/h

Nivel sonoro

63 / 59* dB (A)

Peso en vacio

209 kg

Peso operativo (240 Ah 5)

596 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS
Tension nom.

24 V

Potencia max.

2395 W

Numero baterias

4

Capacidad bateria agua

Consultar

Capacidad bateria gel

240 Ah 5

DEPOSITOS

Luces LED delanteras de serie

Capacidad agua limpia

120 l

Capacidad agua sucia

140 l

ASPIRACION
Depresión, max.

110 mbar

Flujo de aire, max.

32 l/s

TRACCION
Consumo nominal total

750 W

Velocidad, max

6 km/h

CEPILLOS Y PORTA DISCOS
Numero

2

Revoluciones

180 U/min

Presion cepillo

40 kg

* versión silenciosa, opcional
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UNOS BUENOS RESULTADOS. LISTA PARA FUNCIONAR
CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN. SIMPLEMENTE PRACTICO.
ARA 80 BM 150
ARA 100 BM 150

ı

ı

* Imagen con equipamiento opcional
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El paseo en una gran fregadora
automática para largas horas de
trabajo y un rendimiento de
limpieza de hasta 7.500 m2.
Alta capacidad de la batería de
hasta 480 Ah 5 para un tiempo
de trabajo de hasta 10 horas.
Totalmente estable, la presión del
cepillo regulable, proporciona una
perfecta adaptación a las
superﬁcies más variadas.
Con un ligero toque del botón
automático, se baja la boquilla de
aspiración y el grupo de cepillos se
coloca en posición de fregado. Un
simple toque del acelerador pone
todas las funciones en movimiento:
los cepillos se colocan a la posición
de trabajo deseada, la presión del
cepillo marcada está activada,
la bomba suministra la cantidad
correcta de agua – la fregadora
funciona en un modo predeterminado. Los errores de funcionamiento están casi eliminados, básicamente porque la maquina se
puede programar en todos los
parámetros, dando así siempre, un
alto resultado de limpieza.
El diámetro de giro es de sólo
2 metros para un trabajo eﬁciente
también en espacios reducidos.
El depósito de agua sucia tiene
paredes internas lisas, es fácilmente accesible y por lo tanto fácil
de limpiar.
Para el trabajo sin esfuerzo con
menos tiempos de parada: gran
ergonomía de la máquina, ingeniería probada y con experiencia,
para un trabajo cómodo y sin
problemas.
Manguera de desagüe de agua
sucia, situada en el punto más bajo
del depósito, lo que permite desaguar completamente el depósito.
Bloqueo de freno para la parada
y estacionamiento seguro.
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LA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN BASCULANTE GARANTIZA LA LIMPIEZA, SUELOS SECOS Y SIN RAYAS.
EN UNA SOLA PASADA.

* Imagen con equipamiento opcional
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ARA 80 | BM 150

ARA 100 | BM 150

1900 x 930 x 1440 mm

1900 x 1100 x 1440 mm

Ancho de trabajo

800 mm

1000 mm

Ancho de secado

1200 mm

1380 mm

Medidas L x An x Al

2

Rendimiento teorico max.

6000 m / h

7500 m2 / h

Nivel sonoro

64 dB (A)

64 dB (A)

Peso en vacio

330 kg

370 kg

Peso operativo (480 Ah 5)

915 kg

955 kg

Tension nom.

24 V

24 V

Potencia max.

2380 W

2380 W

Capacidad bateria agua

480 Ah 5

480 Ah 5

Capacidad bateria gel

280 Ah 5

280 Ah 5

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

DEPOSITOS
Capacidad agua limpia

150 l

150 l

Capacidad agua sucia

150 l

150 l

Depresión, max.

170 mbar

170 mbar

Flujo de aire, max.

33 l / s

33 l / s

7,5 km / h

7,5 km / h

Numero

2

2

Revoluciones

160 U / min

160 U / min

Presion cepillo, max.

100 kg

100 kg

ASPIRACION

TRACCION
Velocidad, max.
CEPILLOS Y PORTA DISCOS
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EQUIPO ADECUADO: ACCESORIOS Y BATERÍAS.

Porta discos
Funcional, ﬁable y duradero: el
nuevo accesorio está hecho de
poliamida resistente desarrollado
con ﬁjaciones de pequeños
pinchos pegados y sujetos además
con abrazaderas. Especialmente
diseñado para una mejor adhesión
de los discos abrasivos.
Ligero, sólido y duradero: la placa
base está hecha de espuma de
polipropileno y construido de
manera que los discos queden
totalmente paralelos al suelo ,
asegurando una limpieza eﬁciente
y mucho mayor.
Anclajes sólidos de acero y polipropileno (PP): uso perfecto con
menos desgaste.

columbus porta discos
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columbus cepillos de fregado

Cepillos
Alta calidad y larga vida útil: Los
cepillos Columbus cuentan con una
densa red de cerdas para estables
y suaves ciclos de trabajo y bajos
niveles de desgaste.
Mejora del rendimiento de limpieza:
los huecos entre los conjuntos de
cerdas del cepillo permite un
posicionamiento plano de los
cepillos en las superﬁcies, de
modo que cuando ejercemos
presión, las cerdas se expanden en
ángulo para permitir la limpieza a
fondo hasta el borde.
La estructura particular de las
cerdas permite la distribución
ideal del agua sobre toda la
superﬁcie.

El sistema de montaje patentado junto con una nueva generación de cepillos y platos portadiscos columbus.
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SOSTENIBILIDAD EN COLUMBUS
LO MAS SENCILLO, LO MEJOR PARA TODOS

Menor impacto en el medio
ambiente gracias a un sistema
integrado de dosiﬁcación de
producto químico.
La dosiﬁcación se regula electrónicamente y resulta siempre ideal:
Menor consumo de agua, luego
menos productos químicos. Así se
limpian los suelos con menos
agresividad para ellos y permanecen limpios durante más tiempo.
En cierto sentido, cada ciclo de
limpieza es un acto de protección
ambiental.
Menos consumo de materiales,
gracias al diseño económico.
Construirlas lo más compactas
posibles, reduce el consumo de
materiales y alcanzan la eﬁciencia
más alta posible de la energía utilizada. Los depósitos de las fregadoras columbus son un ejemplo:
construidas usando una innovadora tecnología de doble pared, el
depósito de agua limpia incorpora el compartimento de la
batería, ahorrando así espacio y
peso.
Menor consumo de energía,
gracias a la transmisión de baja
fricción.
Engranajes de baja fricción que
requieren menos rozamiento para
conseguir la energía necesaria
para los cepillos y el motor de
tracción, obteniendo resultados
óptimos.
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Menos residuos, gracias a los
materiales reciclables.
La mayoría de los materiales
utilizados en las fregadoras
Columbus se pueden reciclar. Los
materiales utilizados principalmente son acero y polietileno.
El polietileno se puede triturar y
reutilizarlo como materia prima
para nuevos depósitos y el acero
se puede reciclar de forma que
mantiene su calidad y propiedades originales. Las maquinas
están equipadas con elementos
electromecánicos tanto como sea
posible, estos componentes
mecánicos son fácilmente reciclables, hay muchos menos componentes electrónicos tóxicos que
en grandes tarjetas electrónicas
de control centralizado.
Menos agua gracias a la textura
de las cerdas.
Los cepillos de columbus tienen
extensa textura de cerdas colocadas sobre toda la superﬁcie del
cepillo. De esta manera, las cerdas trabajan sobre un área mayor
y también distribuyen el agua con
absoluta uniformidad. Además,
el anillo exterior de cerdas es
particularmente denso y conserva
siempre agua y producto
suﬁciente en el cepillo, incluso
cuando se utilizan pequeñas
cantidades de agua.

HYGIENE-PLUS: FREGADORAS AUTOMATICAS
VERSION NOBAC®.
DEPÓSITOS ANTIBACTERIANOS
DE AGUA LIMPIA Y AGUA SUCIA
Las versiones noBAC® de
columbus se han desarrollado para
aplicaciones con mayores exigencias higiénicas, por ejemplo
HACCP o planes de higiene: para
hospitales, residencias de
ancianos, cocinas y plantas de
producción alimentaria.
Los depósitos noBAC® están
hechos de polietileno, enriquecido
con un ingrediente activo antibacteriano e inorgánico.
Opcional en las máquinas de
limpieza automática de columbus
B 20, B/BM 40, BM 60 y ARA 100.

Modo de acción
Este ingrediente activo funciona
desde dentro hacia fuera e impide
de forma ﬁable el desarrollo de los
microbios en microﬁsuras, puntos
muertos y superﬁcies no lisas. Las
bacterias no pueden crecer ni
multiplicarse.
La combinación de materiales
(polietileno con ingrediente activo)
de noBAC® ha sido testada de
acuerdo con ISO 22196 frente a
bacterias de los tipos Escherichia
coli, Staphylococcus aureus y
Staphylococcus aureus resistente a
la meticilina (SARM).

Ventajas
Mayor higiene y desinfección.
Menor esfuerzo a la hora de
limpiar la máquina, reducción de
los tiempos de espera durante la
limpieza de los depósitos y menores costes en productos químicos.
noBAC® no tiene fecha de caducidad, funciona durante todo el ciclo
de un depósito.
La combinación de materiales
de noBAC® es apta y compatible
con todos los productos químicos
de limpieza. No hay ninguna
interacción.
Protección del medioambiente
La producción, el uso y el reciclaje
de los depósitos no tienen ningún
efecto en ningún momento sobre
el medioambiente.

El gráﬁco muestra cómo la protección noBAC® reduce el desarrollo de las bacterias en el trascurso de tres días.
Grupo de control
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