Limpieza total del filtro
de aspiración:
sencilla y práctica

Limpieza periódica
del tubo de la boquilla
de aspiración,
para garantizar una
aspiración eficiente

Antes de remover el depósito solución
es necesario desprender el grifo del agua

Vispa 35B. Sencillamente lista para el uso
Vispa 35B es fácil de utilizar: después de haber
llenado el depósito solución con agua y detergente, y
de haber enganchado el cepillo y bajado la boquilla de
aspiración, se puede iniciar a trabajar.
· Los mandos son intuitivos y de simple lectura
- Accionar el interruptor para la salida del agua
- Accionar el interruptor del motor cepillo
- Accionar el interruptor del motor de aspiración.

DATOS TECNICOS

A la activación del interruptor de seguridad, con ambas
manos sobre el manillar, se acciona el cepillo e inicia
a bajar el agua. Al liberar el interruptor de seguridad,
se bloquea la salida del agua y se detiene el cepillo.
La aspiración debe ser encendida y apagada
manualmente, a través del relativo interruptor.

Interruptor
de securidad

Vispa 35B

Anchura boquilla aspiración

mm

440

Cepillo plan Ø

mm

350

Revoluciones cepillo

rev./min.

140

Motor cepillo

V/W

12/250

Motor aspiración

V/W

12/250

Pendiente máximo superable

%

Batería

V/Ah

12/65

Dimensiones habitáculo batería (L x h x a)

mm

174-235-286

Peso batería

kg

2%

La profesionalidad de la limpieza
al servicio de todos

25

Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillo

Alimentación
Voltios/tracción

Tanque
solución litros

Tanque
recuperación litros

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
Lxhxa mm

Peso kg

350

20

12/semi aut.

10

10

1050

682
1018
440

42
(en vacío
sin batería)
67
(con batería)

Vispa
35B

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

12

B - Máquina
de batería con voltaje
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Fregadoras de pavimentos

El depósito de
recuperación
se desengancha
muy fácilmente

Vispa 35B
La más pequeña fregadora de pavimentos a baterías
de 35 cm de pista de trabajo presente en el mercado

Vispa 35B.
Ideal por la limpieza de manutención
de ambientes pequeños y obstruídos, que no se pueden limpiar
con las fregadoras de pavimentos tradicionales a conexión
eléctrica o con sistemas tradizionales manuales
Vispa 35B. Libremente en movimiento
Vispa 35B no lleva cable porque es una máquina a
baterías, y por lo tanto se mueve con soltura dentro de
espacios pequeños y obstruídos.

Vispa 35B: flexibilidad a 180°

Vispa 35B. Perfectamente sanificable,
con el doble de la productividad para el operador
Gracias al connubio entre el motor de aspiración y la
boquilla, la cual rueda alrededor de la máquina, el
secado es total y la suciedad se recoge
completamente, y no untada sobre el suelo, como
podría suceder con las tradicionales limpiezas

manuales. Todas las operaciones de limpieza serán
más simples.
Basta de fatiga para el operador de la limpieza, quien
al final de la jornada habrá aumentado su
productividad en modo exponencial.

Vispa 35B puede pasar debajo de las mesas, limpiar
correctamente los rincones de una habitación, e
introducirse en espacios obstruidos, gracias a la
extrema flexibilidad dada por el movimiento del
manillar, el cual se puede doblar hasta a 180°.
VISPA 35B SE PROVEE COMPLETA CON BATERÍA
DE GEL, CEPILLO O DISCO PORTA-PAD Y
CARGADOR DE BATERÍAS INCORPORADO.
Limpiapavimento
parabólico registrado
El movimiento parabólico
de la boquilla de aspiración
alrededor del cepillo asegura
un perfecto secado,
hasta en las curvas

Cargador de baterías
incorporado de 12V/5Ah
Vispa 35B lleva el cargador de baterías
a bordo, y por ende, en el momento
de la recarga de la máquina,
basta simplemente conectar el cable
del cargador de baterías
a una normal toma de corriente

El sistema automático
de registro de la boquilla
de aspiración y del cepillo
permite que la máquina
se adapte automáticamente
a cualquier tipo de pavimento

Palanca que permite levantar
y bajar el limpiapavimento
con mucha facilidad

Vispa 35B, una pequeña fregadora de pavimentos
infinitamente autónoma
Vispa 35B es apta para la limpieza de ambientes de
hasta 1000 m2. Los depósitos, de gran capacidad
(10 l. depósito solución y 10l. depósito de

recuperación) garantizan una gran autonomía de
trabajo. La sencillez en la sustitución de la batería
permite aumentar la autonomía de la máquina
inclusive para más ciclos productivos.

79,4 cm

43,7 cm
VISPA 35B ocupa espacios
muy reducidos y puede ser también
aparcada en posición vertical.
NOTA: esta operación puede
ser sólo ejecutada
con batería de gel

Para conseguir un buen secado
es necesario mantener siempre
limpias las gomas de
la boquilla de aspiración.
Su sustitución en caso
de usura resulta ser muy simple

La flexibilidad total permite además de
aparcar la máquina en cualquier
trastero, ocupando un espacio
realmente reducido, como por
ejemplo en el baúl
de un normal autovehículo

El habitáculo baterías es de fácil acceso permitiendo una immediata sustitución de las mismas

Fregadoras de pavimentos

Fregadoras de pavimentos

12

Vispa 35B.
Ideal por la limpieza de manutención
de ambientes pequeños y obstruídos, que no se pueden limpiar
con las fregadoras de pavimentos tradicionales a conexión
eléctrica o con sistemas tradizionales manuales
Vispa 35B. Libremente en movimiento
Vispa 35B no lleva cable porque es una máquina a
baterías, y por lo tanto se mueve con soltura dentro de
espacios pequeños y obstruídos.

Vispa 35B: flexibilidad a 180°

Vispa 35B. Perfectamente sanificable,
con el doble de la productividad para el operador
Gracias al connubio entre el motor de aspiración y la
boquilla, la cual rueda alrededor de la máquina, el
secado es total y la suciedad se recoge
completamente, y no untada sobre el suelo, como
podría suceder con las tradicionales limpiezas

manuales. Todas las operaciones de limpieza serán
más simples.
Basta de fatiga para el operador de la limpieza, quien
al final de la jornada habrá aumentado su
productividad en modo exponencial.

Vispa 35B puede pasar debajo de las mesas, limpiar
correctamente los rincones de una habitación, e
introducirse en espacios obstruidos, gracias a la
extrema flexibilidad dada por el movimiento del
manillar, el cual se puede doblar hasta a 180°.
VISPA 35B SE PROVEE COMPLETA CON BATERÍA
DE GEL, CEPILLO O DISCO PORTA-PAD Y
CARGADOR DE BATERÍAS INCORPORADO.
Limpiapavimento
parabólico registrado
El movimiento parabólico
de la boquilla de aspiración
alrededor del cepillo asegura
un perfecto secado,
hasta en las curvas

Cargador de baterías
incorporado de 12V/5Ah
Vispa 35B lleva el cargador de baterías
a bordo, y por ende, en el momento
de la recarga de la máquina,
basta simplemente conectar el cable
del cargador de baterías
a una normal toma de corriente

El sistema automático
de registro de la boquilla
de aspiración y del cepillo
permite que la máquina
se adapte automáticamente
a cualquier tipo de pavimento

Palanca que permite levantar
y bajar el limpiapavimento
con mucha facilidad

Vispa 35B, una pequeña fregadora de pavimentos
infinitamente autónoma
Vispa 35B es apta para la limpieza de ambientes de
hasta 1000 m2. Los depósitos, de gran capacidad
(10 l. depósito solución y 10l. depósito de

recuperación) garantizan una gran autonomía de
trabajo. La sencillez en la sustitución de la batería
permite aumentar la autonomía de la máquina
inclusive para más ciclos productivos.

79,4 cm

43,7 cm
VISPA 35B ocupa espacios
muy reducidos y puede ser también
aparcada en posición vertical.
NOTA: esta operación puede
ser sólo ejecutada
con batería de gel

Para conseguir un buen secado
es necesario mantener siempre
limpias las gomas de
la boquilla de aspiración.
Su sustitución en caso
de usura resulta ser muy simple

La flexibilidad total permite además de
aparcar la máquina en cualquier
trastero, ocupando un espacio
realmente reducido, como por
ejemplo en el baúl
de un normal autovehículo

El habitáculo baterías es de fácil acceso permitiendo una immediata sustitución de las mismas

Fregadoras de pavimentos

Fregadoras de pavimentos

12

Limpieza total del filtro
de aspiración:
sencilla y práctica

Limpieza periódica
del tubo de la boquilla
de aspiración,
para garantizar una
aspiración eficiente

Antes de remover el depósito solución
es necesario desprender el grifo del agua

Vispa 35B. Sencillamente lista para el uso
Vispa 35B es fácil de utilizar: después de haber
llenado el depósito solución con agua y detergente, y
de haber enganchado el cepillo y bajado la boquilla de
aspiración, se puede iniciar a trabajar.
· Los mandos son intuitivos y de simple lectura
- Accionar el interruptor para la salida del agua
- Accionar el interruptor del motor cepillo
- Accionar el interruptor del motor de aspiración.

DATOS TECNICOS

A la activación del interruptor de seguridad, con ambas
manos sobre el manillar, se acciona el cepillo e inicia
a bajar el agua. Al liberar el interruptor de seguridad,
se bloquea la salida del agua y se detiene el cepillo.
La aspiración debe ser encendida y apagada
manualmente, a través del relativo interruptor.

Interruptor
de securidad

Vispa 35B

Anchura boquilla aspiración

mm

440

Cepillo plan Ø

mm

350

Revoluciones cepillo

rev./min.

140

Motor cepillo

V/W

12/250

Motor aspiración

V/W

12/250

Pendiente máximo superable

%

Batería

V/Ah

12/65

Dimensiones habitáculo batería (L x h x a)

mm

174-235-286

Peso batería

kg

2%

La profesionalidad de la limpieza
al servicio de todos

25

Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillo

Alimentación
Voltios/tracción

Tanque
solución litros

Tanque
recuperación litros

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
Lxhxa mm

Peso kg

350

20

12/semi aut.

10

10

1050

682
1018
440

42
(en vacío
sin batería)
67
(con batería)

Vispa
35B

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

12

B - Máquina
de batería con voltaje

HIPERCLIM,S.A.
COMAC spa
Grecia, 18 –19 (P.I.Almendros)
Via Ca’ Nova Zampieri, 5
28802 Alcalá de
Henares
MADRID-ESPAÑA
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Telef. (91)8.82.50.10
Fax. (91)8.82.55.12
Tel. +39 045 8774222
- Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it
- e-mail: com@comac.it
www.hiperclim.es
hiper@hiperclim.es
Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001-2000

Fregadoras de pavimentos

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. 301105 - 02/07 - Copyright © COMAC 2007

Fregadoras de pavimentos

El depósito de
recuperación
se desengancha
muy fácilmente

Vispa 35B
La más pequeña fregadora de pavimentos a baterías
de 35 cm de pista de trabajo presente en el mercado

