DATOS TECNICOS
Cabida cajón de recogida

litros

El limpiapavimento sigue perfectamente
los movimientos de la máquina
permitiendo de este modo un óptimo
secado sin dejar huellas. El operador
puede regular fácilmente la inclinación del
limpiapavimento operando, sencillamente,
sobre dos empuñaduras atornilladas.
Las gomas pueden ser utilizadas cuatro
veces, una por borde, y se pueden
desmontar utilizando los enganches
estudiados a tal fin para una fácil
sustitución sin herramientas

Flexy 75B

Flexy 70BS

Flexy 85B

Flexy 85BS

-

10

-

10

Anchura boquilla aspiración

mm

1015

1015

1115

1115

Cepillos plan Ø (núm.)

mm

400 (2)

-

440 (2)

-

Cepillos cilíndricos Ø (núm.)

mm

Revoluciones cepillos

rev./min.

-

150x710 (2)

-

150x815 (2)

160

800

160

800

Motores cepillos (núm.)
Motor aspiración

Voltios/Vatios

36/900

36/650 (2)

36/900

36/650 (2)

Voltios/Vatios

36/560

36/670

36/560

36/670

Motor tracción

Voltios/Vatios

36/700

36/700

36/700

36/900

Depresión aspirador

mbar

190

190

190

190

Velocidad de avance

km/h

0÷5

0÷5

0÷5

0÷5

Pendiente máximo superable

%

10

10

10

10

Diámetro de viraje

mm

Baterías

V/Ah C5

Peso baterías

kg

2450

2450

2450

2450

36/320

36/320

36/320

36/320

331

331

331

331

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

Flexy 75B

766

50÷100

36/aut.

145

170

3830

1700
1525
828

402

Flexy 70BS

730

50÷100

36/aut.

145

170

3650

1700
1525
785

378

Flexy 85B

855

50÷100

36/aut.

145

170

4250

1700
1525
933

410

Flexy 85BS

850

50÷100

36/aut

145

170

4250

1700
1525
930

378

Esta máquina ha sido fabricada segun
las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE,
2004/108 EC, 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

36

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

Fregadoras de pavimentos

La motorueda anterior, antideslizante
y antihuella de serie, permite
trabajar, inclusive, sobre un pavimento
mojado garantizando la máxima
seguridad de empleo.
La dirección suave y el reducido
diámetro de giro del volante
producen una conducción ágil
en espacios reducidos como pasillos
o líneas de producción

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. 301512 - 12/08 - Copyright © COMAC 2008

Fregadoras de pavimentos

COMAC ha estudiado un sistema que
permite al operador de girar el limpiapavimentos hasta obterner la posición
horizontal.
De esta manera, las gomas del limpia
pavimentos pueden ser aseadas
perfectamente y garantir sempre un
óptimo secado

Flexy 75/85
Fregadora de pavimento de gran versatilidad.
Se encuentra disponible con 4 bancadas distintas
en la versión lavadora y barredora de 73 a 85 cm de pista de trabajo

36

Flexy 75/85.
Apta a la limpieza de mantenimento y de fondo
sobre superficies de medias y amplias áreas articuladas
Flexy 75/85 es una fregadora de pavimento
operador a bordo, molto compacta y de fácil
maniobrabilidad apta, inclusive, a operadores no
especializados. La máquina está dotada de un gran
depósito de agua limpia y de una autonomía que le
permite trabajar una media de 4 o 5 horas. Los
depósitos, hechos completamente en polietileno a
alta densidad, son resistentes a los golpes y a la
corrosión. Los motores a traccióne protegidos,

Nueva testada de aspiración silenciada
Flexy 75/85 adopta el nuevo sistema a alta silenciosidad
de aspiración estudiado por Comac para este fin.
El motor de aspiración ha sido englobado en el interior
de una cámara con doble aislación.
Esto permite que el rumor se reduzca drásticamente
y que el operador pueda trabajar con un mayor
confort acústico sobre todo en los ambientes
donde se solicita un bajo nivel de rumorosidad
(asilos de ancianos, estructuras de rehabilitación,
hospitales, etc)

Con Flexy 75/85, un único cuerpo máquina con 4
grupos de lavado intercambiables* con
características diferentes, según el tipo de
superficie a tratar.
Flexy 70 BS
Flexy 85 BS

Anchura de trabajo
73 cm
85 cm

Esto permite tener una gran flexibilidad operativa y un
sencillo mantenimiento y desinfección de las partes
de la máquina más expuestas a la usura.

Flexy 75 B
Flexy 85 B

Anchura de trabajo
76 cm
85 cm

sobredimensionados,
permiten
prestaciones
excepcionales y gran resistencia a consumos
reducidos, gracias al sistema a 36 Volt. El lugar del
conductor, accesible desde ambos lados, garantiza al
operador la máxima visibilidad y seguridad. Flexy
75/85 posee faros anteriores y posteriores, clacson y
avisador acústico en marcha atrás para poder operar
con seguridad en cualquier tipo de ambiente y con la
máxima eficiencia.

El grupo barredora-lavadora ha sido estudiado para resolver problemas de limpieza más profundos, apto a pavimentos que presentan una suciedad
más difícil de tratar. Por este motivo posee un sistema a rodillos que además de lavar permite la recolección de la suciedad sólida (colillas de
cigarrillos, pequeños residuos metálicos, etc) y su posicionamento en un pequeño depósito que puede ser extraído y vaciado con suma facilidad

Flexy 75/85 ofrece,
si solicitado,
el dosador del detergente
Con la adopción
de este dispositivo se logra
un aumento de la productividad
y un control de los costos del trabajo

Optima accesibilidad para un fácil mantenimento
La total abertura del depósito de recuperación ofrece la posibilidad de lavar y desinfectar la máquina
además de posibilitar el acceso inmediato al vano baterías en tiempos rapidísimos

El limpiapavimento y el grupo lavante cuando entran en contacto con los obstáculos siguen el correspondiente perímetro
y una vez superado regresan a la normal posición de trabajo en forma automática.
Este mecanismo es fundamental para facilitar las operaciones de limpieza al borde de los muros y estanterías, con total seguridad
* Consultar al servicio de asistencia técnica Comac

Fregadoras de pavimentos

Fregadoras de pavimentos

La máquina se encuentra disponible en 4 versiones,
con grupo lavadora y barredora-lavadora
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