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Desliza para ver

REVOLUCIONAMOS
LA LIMPIEZA
Trabajamos con las mejores marcas a nivel mundial
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LAVADORAS

Construcción robusta con motor pesado
de 1.5 hp y garantía básica de 10 años, y
un nivel de ruido menos de 58 dBa.
Velocidad
(175 rpm)

FM-20
Construcción robusta con motor pesado
de 1.5 hp y garantía básica de 10 años, y
un nivel de ruido menos de 58 dBa.
Velocidad

ABRILLANTADORAS

FM-17

(175 rpm)

B-1500
Cumple todos los requisitos con 1.500
rpm que ofrece velocidades de punta.
Velocidad
(1500 rpm)
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Aspiradora de mochila para la limpieza
industrial. Perfecta para hoteles, oficinas
y casas.
Aspiradora de mochila de polvo
Potencia:
(1000W)

CA15 ECO

ASPIRADORAS

ASPIRADORA DE
MOCHILA PERFECT

Es el aspirador profesional pequeño de
Comac, cuidado en los mínimos detalles
para garantizar óptimos resultados de
limpieza.
Para polvo
Potencia:
(1000 W)

CA Dry

(Bajo pedido)

Son aspiradoras en las que se ha cuidado
hasta el mínimo detalle para garantizar
excelentes resultados de limpieza y ser
extremadamente fáciles de utilizar.
Potencia
CA 15 Basic
(800 W)

CA 15 Extra
(800 W)

CA 15 Silenzio
(800 W)
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Resistentes y manejables, se utilizan para
la limpieza de superficies medianas o
para recoger material sólido de varias
dimensiones.
Potencia
CA 30
(1100 W)

CA 60
(1100 W)

CA 80
(1350 W)

CA 100
(1350 W)

CA W/D 2 MOTORES

ASPIRADORAS

CA 100

(Bajo pedido)

Resistentes y manejables, se utilizan para
la limpieza de superficies medianas o
para recoger material sólido de varias
dimensiones.
Potencia
(2200 W)

CA PRIMA

(Bajo pedido)

Son aspiradoras dotadas de 2 o 3
motores, que suministran un excelente
caudal de aire.
Potencia
CA Prima 2PS CA Prima 3M
(2400 W)
(3600 W)
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(Bajo pedido)

Las aspiradoras de polvo/líquidos
industriales se distinguen por sus altas
prestaciones.
Para polvo y líquidos
CA Cube 20
(1500 W)

CA TO

CA Cube 30
(2200 W)

CA Cube 40
(3000 W)

ASPIRADORAS

CA CUBE

(Bajo pedido)

Están dotadas de turbina instalada en
posición horizontal, característica que
permite mejorar las prestaciones y
alargar la vida de la turbina.
Potencia
CA To 30M
(2200 W)

CA To 40M
(3000 W)

CA TEC

(Bajo pedido)

Están dotadas de turbinas coaxiales de
inducción situadas en la parte trasera
para ofrecer prestaciones y durabilidad.
Potencia
CA TEC 75P
(5000 W)

CA TEC 75 LP
(5000 W)

CA TEC 75S
(5000 W)

CA TEC 75S SA
(5000 W)
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(Bajo pedido)

Estas aspiradoras están diseñadas
para eliminar grandes cantidades de
polvo de manera rápida y eficiente.
Para polvo
Potencia:
(1200 W)

CA ATEX

ASPIRADORAS

CA X - VACTOR

(Bajo pedido)

Están certificadas par trabajar en zonas
en las que se requiere la máxima
seguridad operativa.
Para polvo
Atex CA40.60 ON
(2900 W)

Atex CA40.100 ON
(2900 W)

CA OIL

(Bajo pedido)

Son aspiradoras esenciales para todas
las operaciones de torneado y
mecanizado de metales, así como en los
centros de control numérico
Para aceite y lubricantes, y mezclas
de virutas y refrigerantes
CA Oil 2L
(2400 W)

CA Oil 40XL
(3000 W)
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Compactan en el tanque los materiales
aspirados y, por lo tanto, son ideales para
eliminar y compactar materiales
voluminosos como los residuos de
producción.
Para polvo
Potencia:
(3300 W)

ASPIRADORAS

CA PAK 3L (Bajo pedido)

CARPET
Máquina ideal para lavar tapizados y
moquetas, que aplica el exclusivo
sistema de espuma y aspirador de alta
eficiencia.
Capacidad del tanque
Potencia:
(2200 W)
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BARREDORAS
CS 140
La barredora industrial CS 140 barre, recoge y tritura los residuos mientras aspira el
polvo y la suciedad ligera. Comprende el cepillo central y dos cócleas de transporte
que intervienen conjuntamente con la aspiración.
Ahorro de más de 150.000 l de agua al año.
Eliminación de las partículas de pm10 del aire que se reintroduce en el ambiente
gracias a la adopción de un filtro de grandes dimensiones y, por tanto, menos
propenso a obstruirse, y de un sistema de limpieza muy eficaz, que prácticamente
elimina la necesidad de mantenimiento.
Reducción del consumo de combustible y de las emisiones a la atmósfera gracias
al sistema hidráulico de alto rendimiento y al motor EURO VI, específico para
aplicaciones industriales, certificado según la normativa más exigente en materia
de emisiones a la atmósfera de su categoría.
Pista de trabajo del cepillo central: 1400 mm
Capacidad del contenedor de residuos (l): 3500
Sistema de carga: Twin Action

Sectores

Industrial

Limpieza

Logística

Público

Transporte
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BARREDORAS
HP 6000
HP6000 es la barredora de 6 m³ desarrollada para la limpieza de zonas urbana e
industriales, es una barredora vial de altas prestaciones que reúne en una única
máquina las prestaciones de dos, combinando dos acciones en una sola solución,
asegurando la máxima calidad.
Estos sistemas son aptos para diferentes tipos de limpieza: los sistemas
mecánicos para recoger residuos pesados y los aspirantes para residuos
ligeros.
Mejor confort del operador y reducción del estrés, incluso en los turnos de
trabajo más largos, gracias a la posición del motor, colocado en la parte trasera
del vehículo, la insonorización de la cabina y el uso de suspensiones hidráulicas.
La acción de limpieza se concentra exclusivamente en el cepillo central: los
cepillos laterales se emplean solamente para dirigir la suciedad desde los
bordes (aceras o paredes) a la zona donde trabaja el cepillo central, que recoge
tanto los detritos como el polvo gracias a su gran eficiencia de aspiración.
Pista de trabajo del cepillo central: 1400 mm
Capacidad del cajón de recogida (l): 6000
Sistema de carga: Twin Action

Sectores

Industrial

Limpieza

Logística

Público

Transporte
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Es adecuada para la limpieza de
ambientes interiores reducidos o
espacios medianos - grandes con
muchos obstáculos.
Versión a batería y versión eléctrica
Capacidad de trabajo:
(2275 m2/h)

CS 60

BARREDORAS

CS50

Extremadamente compacta y versátil,
diseñada para ofrecer respuesta a las
más variadas necesidades de
limpieza.
Productividad teórica (hasta m²/h): 5100
La CS60 B alimentada con batería, ideal
para la limpieza de superficies de hasta
8000 m

CS700 / 800 B / H
Adecuadas para la limpieza de espacios
comerciales. Estas barredoras están
disponibles con cajón de recogida con
descarga manual.
Versión a batería versión eléctrica
Capacidad de trabajo:
(6300 m2/h)
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BARREDORAS
CS 120
La doble alimentación a gasolina/GPL (CS120 Bifuel) hace posible la
utilización de la máquina con combustible ecológico (GPL).
El motor instalado proyectado de origen para doble alimentación
permite reducir los consumos con bajas emisiones.
La autonomía operativa garantizada por dos depósitos instalados
gasolina de 10 l y GPL para bombona permiten operar a largo plazo
con la máxima seguridad hasta en ambientes cubiertos.
Productividad teórica (hasta m²/h): 9450
Superficie de trabajo: Hasta 40.000 m2.

Sectores

Industrial

Limpieza

Logística

Público

Transporte

Consumo
masivo

Automotriz
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Ideal para la suciedad difícil y el uso
frecuente, la hidrolavadora a presión Geo
limpia cualquier tipo de superficie lavable
sin esfuerzo.
Presión:
(150 BAR = 2170 PSI)

FT 120/10
El mejor en la categoría de lavadoras a
presión en frío, FT presenta componentes
de alto nivel.
Presión:

HIDROLAVADORAS

GEO

(120 BAR = 1740 PSI)

SPICE JET 150/15
Buen precio y nuevo estilo, pero sobre todo
profesional. 1450 rpm. Peso 92 kg.
Presión:
(150 BAR = 2175 PSI)
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La máquina garantiza toda la potencia
necesaria para los trabajos más difíciles y está
protegida por un cuerpo indestructible. New
Compact. 1450 rpm. Peso 122 Kg
Presión:
(200 BAR = 2900 PSI)

FLEXI SB 200/15

HIDROLAVADORAS

JOLLY 200/15

Enriquecida por la presencia de componentes de
acero inoxidable, la versión Flexi demuestra ser
robusta y práctica, adecuada para todas las
necesidades que surgen en el sector de la
limpieza
Presión:
(200 BAR = 2900 PSI))
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MINI EDGER
LAVADORA DE GRADAS
Apóyese en esta unidad con el mango de
pistola fácil de usar y el mango ajustable. Utilice
el FM-ME en suelos duros, alfombras, zócalos,
peldaños de escalera, pistas de ascensor y
otros espacios difíciles de alcanzar.
Velocidad
(765 rpm)

LAVADORAS

%
40

ANTEA 50
Fregadora de pavimentos para operador
apeado de altas prestaciones, apta para
la limpieza de mantenimiento y profunda
de espacios.
Versión con cepillo
Capacidad de trabajo:
(1250 m2/h)

L20/B
Es adecuada para la limpieza de mantenimiento
de espacios comerciales, limpieza garantizada
sin formación.
Versión a batería y versión
eléctrica
Capacidad de trabajo:
(1600 m2/h)
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Fregadora de pavimentos hombre a pie potente y
de grandes prestaciones, diseñada para ser fácil
de usar. Fiable y eficiente, es la solución ideal para
aumentar la productividad y reducir los costes de
las operaciones de limpieza.
Versión con cepillo de doble disco
Capacidad de trabajo:
(1600 m2/h)

LAVADORAS

VERSA

VISPA 35
Es la única fregadora de pavimentos de
pequeñas dimensiones que puede limpiar
con extrema facilidad los ángulos y junto a
las paredes.
Versión a batería y versión eléctrica
Capacidad de trabajo:
(800B-1000E m2/h)

INNOVA 55
Es una fregadora de pavimentos de operador
a bordo de tracción automática, disponible
con baterías.
Versión a batería
Capacidad de trabajo:
(3000 m2/h)
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LAVADORAS

INNOVA 85
Es una fregadora de pavimentos
operador a bordo de diseño robusto,
apta para operar en diversos ambientes,
tanto comerciales como industriales.
Versión a batería
Capacidad de trabajo:
(5100 m2/h)

OPTIMA 85 B
Es una fregadora de pavimentos de
operador a bordo de tracción
automática, disponible con baterías.
Versión a batería
Capacidad de trabajo:
(300 m2/h)

C100
Adecuada para la limpieza de grandes
espacios industriales, comerciales,
estaciones ferroviarias y aeroportuarias
(la versión diesel no tiene límites).
Versión a batería o diesel
Capacidad de trabajo:
(7800m2/h)
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LAVADORAS
C130
La potencia de la fuerza de fregado junto a la eficacia de la acción barredora.
Lava y barre al mismo tiempo: una sola máquina para lavar a fondo y recoger
pequeños detritos
Adecuada para la limpieza de grandes espacios industriales, comerciales,
estaciones ferroviarias y aeroportuarias (la versión diesel no tiene límites).
Toda la potencia de la C130 se concentra en su pantalla táctil a color de 7”, que
permite un uso muy intuitivo y sencillo
Versión a batería o diesel
Capacidad de trabajo:
(7800m2/h)

Sectores

Industrial

Limpieza

Logística

Transporte

Consumo
masivo

Automotriz
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Espumador móvil industrial opera con producto
químico, premezcla y línea de aire.
Color del tanque natural para mayor visibilidad
del nivel de producto. Comodidad para enrollar la
manguera y almacenar.

NEBULIZADORA 925N

DESINFECCIÓN

ESPUMADORA 920N

SANITIZADORA SANEX

30

%

El 925 es un generador de espuma portátil que
ofrece características innovadoras y ergonomía
para la limpieza con espuma industrial e
institucional. El diseño de cuatro ruedas de esta
unidad permite una amplia gama de movilidad y la
práctica función de drenaje permite un fácil
vaciado.

Ideal para desinfectar y desodorizar habitaciones
y oficinas en cualquier sector, se puede usar
también para interiores de automóviles y
conductos de aire acondicionado.
SANEX es un equipo ligero, fácilmente
transportable y fácil de usar.
Capacidad del tanque
(5L)
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