
FREGADORAS AUTOMATICAS
DE 10 A 150 LITROS
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SOSTEnIbIlIDAD En COlUMbUS
lO MAS SEnCIllO, lO MEjOR pARA TODOS

Menor impacto en el medio ambi-
ente gracias a un sistema integra-
do de dosificación de producto 
químico. 
La dosificación se regula electró-
nicamente y resulta siempre ideal:
Menor consumo de agua, luego 
menos productos químicos. Así se 
limpian los suelos con menos 
agresividad para ellos y permane-
cen 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 uti-
lizada. Los depósitos de las frega-
doras columbus son un ejemplo: 
construidas usando una innovado-
ra tecnología de doble pared, el 
depósito de la disolución incorpo-
ra el compartimento de la 
batería, ahorrando así espacio y 
peso. 

Menor consumo de energía, gra-
cias a la transmisión de baja fric-
ción.
Engranajes de baja fricción que 
requieren menos rozamiento para 
conseguir la energía necesaria 
para los cepillos y el motor de 
tracción, obteniendo resultados 
óptimos.



Menos residuos, gracias a los 
materiales reciclables.
La mayoría de los materiales uti-
lizados en las fregadoras 
Columbus se pueden reciclar. Los 
materiales utilizados principal-
mente 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 propie-
dades originales. Las maquinas 
están equipadas con elementos 
electromecánicos tanto como sea 
posible, estos componentes 
mecánicos son fácilmente recicla-
bles, hay muchos menos compo-
nentes electromecánicos tóxicos 
que en grandes tarjetas electróni-
cas de control centralizado.

Menos agua gracias a la textura 
de las cerdas.
Los cepillos de Columbus tienen 
extensa textura de cerdas coloca-
das sobre toda la superficie del 
cepillo. De esta manera, las cer-
das trabajan sobre un área mayor 
y también distribuyen el agua con 
absoluta uniformidad. Además, el 
anillo exterior de cerdas es parti-
cularmente denso y conserva 
siempre agua y producto sufici-
ente en el cepillo, incluso cuando 
se utilizan pequeñas cantidades 
de agua.



TODAS DIFEREnTES: COnOCIMIEnTOS ESpECIAlIzADOS
y lA TECnOlOGíA AlEMAnA.

Rendimiento teorico max. 
1400 m2 / h
Ancho de trabajo 350 mm

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

Rendimiento teorico max. 
1720 hasta 2200 m2 / h
Ancho de trabajo 430 y 550 mm

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

10 litros, con cable 10 litros, batería

40 Litros, con cable 40 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

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

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

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

100 Litros, batería

60 Litros, con cable

150 Litros, batería

60 Litros, batería
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TAn pEqUEñO, TAn FáCIl DE MAnEjAR.
RA 35 ı B 10
RA 35 ı K 10
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La fregadora automática de bajo 
coste, ideal para su uso en pequeñas 
áreas y espacios muy congestiona-
dos.

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.

Grandes ruedas para una exce-
lente maniobrabilidad y fácil trans-
porte e incluso para subir y bajar 
escaleras.

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

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

Higiénico de acuerdo con las nor-
mas HACCP: el depósito de recu-
peración desmontable se puede 
limpiar y desinfectar fácilmente; la 
junta de la tapa no sustituye en 
ningún momento. El exceso de 
agua limpia se puede vaciar por 
completo.

El manillar se puede abatir sobre 
la máquina para facilitar su trans-
porte en vehículos y guardar en 
espacios reducidos.

Fácil limpieza del depósito de 
recuperación a través de la válvula 
de desagüe en cualquier sumidero 
del suelo. O bien, sencillo y fun-
cional: por el simple desmontaje 
del depósito del agua sucia y 
vaciado en cualquier fregadero.

Conexión a la red, la versión de 
tiempo de trabajo continuo, con 
potente aspiración y ligera para 
cargar y transportar fácilmente.
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 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 

Rendimiento teorico max. 1400 m2 / 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

Tension nom. 12 V 230 V 

Potencia max.  440 W 470 W

Nº de baterias 1 

Capacidad bateria gel 63 Ah 5

Longitud de cable  12 m

 

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 10 l 10 l 

Capacidad agua sucia 11,5 l 11,5 l

ASPRACIOn  

Depression, max. 52 mbar 52 mbar 

Flujo de aire, max. 14,5 l / s 14,5 l / s

CEPILLO y PORTA DISCOS

Numero 1 1 

Revoluciones 180 U / min 190 U / min

Presion cepillo 28 kg 28 kg



pOTEnTE MOTOR DE ASpIRACIón y El SISTEMA 
pATEnTADO DE MOnTAjE DE lA bOqUIllA:  
RESUlTADOS ExCEpCIOnAlES DE ASpIRACIón.
RA 43 ı K 40
RA 55 ı K 40
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Máquinas de cable compactas, para 
un rendimiento excelente, limpieza 
profunda en empresas con superfi-
cies 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 alma-
cenamiento.

Fácil de limpiar: el depósito de 
recuperación 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

 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 104 kg 105 kg

DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 230 V 230 V

Potencia max. 1550 W 1550 W

Longitud de cable 25 m 25 m

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 40 l 40 l

Capacidad agua sucia 40 l 40 l

ASPRACIOn

Depression, max. 204 mbar 204 mbar

Flujo de aire, max. 45 l / s 45 l / s

CEPILLO y PORTA DISCOS

Numero 1 1 

Revoluciones 150 U / min 150 U / min

Presion cepillo  45 kg 46 kg

El sistema patentado de montaje de la boquilla



TAMAñO COMpACTO. FáCIl DE MAnEjAR. 40 lITROS.
TODO En UnA SOlA MAqUInA.
RA 43 ı B 40  
RA 55 ı B 40 

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 mante-
nimiento con acceso abierto a la 
batería y los componentes internos.

Fácil de operar sin interrupción de 
los tiempos de trabajo con mecáni-
ca robusta en lugar de la electróni-
ca: dos interruptores funcionales en 
el manillar, para la puesta en marcha 
del cepillo y la boquilla de aspiraci-
ón. 

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 recuperación desmontab-
le para la limpieza y desinfección a 
fondo, con una junta en la tapa fácil 
de reemplazar.

El único de su clase. El exceso de 
agua limpia se puede vaciar por 
completo.
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MARChA ATRáS y MARChA ADElAnTE: 
MOTOR DE TRACCIón COn COnTROl DE vElOCI-
DAD AUTOMáTICO.
RA 43 ı BM 40 
RA 55 ı BM 40

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 de 
serie, 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 sensib-
les.

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.
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 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) 193 kg 195 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 24 V 24 V

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

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 40 l 40 l

Capacidad agua sucia 40 l 40 l

ASPRACIOn

Depression, max. 110 mbar 110 mbar

Flujo de aire, max. 32 l / s 32 l / s

CEPILLO y PORTA DISCOS

Numero 1 1

Revoluciones 150 U / min 150 U / min

Presion cepillo  23 kg 24 kg

*Sistema silencioso opcional.

DOS AnChURAS DE TRAbAjO.
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 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

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

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 

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 40 l 40 l

Capacidad agua sucia 40 l 40 l

ASPRACIOn

Depression, max. 110 mbar 110 mbar

Flujo de aire, max. 32 l / s 32 l / s

TRACCIOn

Potencia max.     150 W 150 W

Velocidad, max. 4 km / h 4 km / h 

CEPILLO y PORTA DISCOS

Numero 1 1

Revoluciones 150 U / min 150 U / min

Presion cepillo  23 kg 24 kg

*Sistema silencioso opcional.

DOS vARIAnTES.
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El GRAn pESO lIGERO.
pARA pAvIMEnTOS SEnSIblES Al pESO. 
RA 55 ı KM 60
RA 66 ı KM 60 
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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 mbar- poder 
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 tan-
ques están construidos de forma 
que ahorran espacio, con capaci-
dad 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, 
ambos modelos son adecuados y 
en particular están construidos 
para el uso en pavimentos sensi-
bles 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 recuperación de 
agua sucia, con paredes internas 
lisas y diáfano, para una limpieza, 
higiénica, rápida y completa, la 
junta de la tapa puede ser sustitui-
da de acuerdo con la normativa 
HACCP.

Fácil acceso a todos los componen-
tes.

Trabajo sin esfuerzo y seguro: el 
manillar tiene forma ergonómica, 
el panel de control se explica por 
sí mismo.

 RA 55 | KM 60 RA 66 | KM 60

Medidas L x An x Al 1450 x 550 x 1000 mm 1400 x 680 x 1000 mm

Ancho de trabajo 550 mm 660 mm

Ancho de secado 860 mm 980 mm

Rendimiento teorico max. 2200 m2 / h 2640 m2 / h

Nivel sonoro 70 dB (A) 70 dB (A)

Peso en vacio 160 kg 180 kg

Peso operativo  220 kg 240 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 230 V 230 V

Potencia max. 1800 W 2200 W

Longitud de cable 25 m 25 m

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 60 l 60 l

Capacidad agua sucia 60 l 60 l

ASPRACIOn

Depression, max. 230 mbar 230 mbar

Flujo de aire, max. 50 l / s 50 l / s

TRACCIOn

Potencia max.     200 W 200 W

Velocidad, max. 5,5 km / h 5,5 km / h 

CEPILLO y PORTA DISCOS

Numero 1  2

Revoluciones 150 U / min 200 U / min

Presion cepillo min. / max. 31 / 34 kg 33 / 36 kg
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CAMbIO En Un InSTAnTE: SISTEMA pATEnTADO DE 
MOnTAjE DE CEpIllOS y plATOS pORTADISCOS.
RA 55 ı BM 60   
RA 66 ı BM 60   

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 balan-
cín para traccionar la marcha atrás 
y marcha adelante, buena visibili-
dad en todo.

La limpieza sin residuos, esta 
garantizada incluso en suelos 
rugosos o muy sucios, gracias a 
una presión del cepillo ajustable 
hasta 60 kg.

Especialmente diseñado para 
diversas necesidades, esta frega-
dora automática con motor de 
tracción supera con maestría cada 
situación y garantiza suelos com-
pletamente limpios en superficies 
medianas y grandes.

Diseño compacto, con una longi-
tud de 138 cm, se adapta a todos 
los ascensores estándar.
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Excelente rendimiento de aspiraci-
ón, 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).

Extremadamente adaptable: el 
sistema de cepillo basculante se 
asienta perfectamente también 
sobre superficies irregulares – y 
se limpia cada centímetro con 
plena  presión del cepillo.

Respetuosa con el medio ambien-
te: el dosificador de producto quí-
mico opcional, proporciona un 
nivel constante y  alto de limpie-
za, con un bajo consumo de pro-
ductos químicos.

Rápido, fácil e higiénico cambio 
de los cepillos y  platos porta dis-
cos: los cepillos y los platos porta 
discos, se desmontan con sólo pul-
sar un botón, también se montan 
automáticamente.
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Mantenimiento sencillo: el depósi-
to 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 garanti-
za una limpieza higiénica y desin-
fección de acuerdo con el con-
cepto 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

Rendimiento teorico max. 2200 m2 / h 2640 m2/ h

Nivel sonoro 61 / 58* dB (A) 61 / 58* dB (A)

Peso en vacio 131 kg 147 kg

Peso operativo (180 Ah 5) 323 kg 340 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 24 V 24 V

Potencia max. 1240 W 1790 W

Nº de baterias  4  4 

Capacidad bateria agua 175 Ah 5 175 Ah 5

Capacidad bateria gel 180 Ah 5 180 Ah 5

DEPOSITOS

Capacidad bateria agua 60 l 60 l

Capacidad agua sucia 60 l 60 l

ASPRACIOn

Depression, max. 110 mbar 110 mbar

Flujo de aire, max. 32 l / s 32 l / s

TRACCIOn

Potencia max.     300 W 300 W

Velocidad, max. 6 km / h 6 km / h 

CEPILLO y PORTA DISCOS

Numero 1   2

Revoluciones 150 U / min 180 U / min

Presion cepillo min. / max. 30 / 40 kg 50 / 60 kg

*Sistema silencioso opcional.

Sistema de montaje patentado
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MAnIObRAbIlIDAD ExCEpCIOnAl. EFICIEnTE. 
SEGURA. En UnA pAlAbRA: FUnCIOnAl.
ARA 66 ı BM 100 
ARA 80 ı BM 100
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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 - clí-
nicas 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.

La tracción trasera proporciona una 
gran impulsión, el radio 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 ambien-
te: todas las piezas de polietileno y 
componentes de acero son recicla-
bles 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 funcionali-
dad, 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.
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bUEnA En TEORíA.
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 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 860 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 235 kg 240 kg

Peso operativo (320 Ah 5) 675 kg 680 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 24 V 24 V

Potencia max. 2100 W 2100 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

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia   100 l 100 l

Capacidad agua sucia  115 l 115 l

ASPRACIOn

Depression, max. 170 mbar 170 mbar

Flujo de aire, max. 33 l / s 33 l / s

TRACCIOn

Velocidad, max. 7 km/h 7 km/h

CEPILLO y PORTA DISCOS

Numero 2  2 

Revoluciones 160 U / min 160 U / min

Presion cepillo   50 kg 50 kg

* Sistema silencioso opcional
**Con cargador incorporado

bUEnA En lA pRáCTICA.
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UnOS bUEnOS RESUlTADOS. lISTA pARA FUnCIOnAR
COn SólO pUlSAR Un bOTón. SIMplEMEnTE pRACTICO.
ARA 80 ı BM 150 
ARA 100 ı BM 150
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El paseo-en una gran fregadora 
automática para largas horas de 
trabajo y un rendimiento de limpie-
za 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 superfi-
cies 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 cor-
recta de agua – la fregadora fun-
ciona en un modo predeterminado. 
Los errores de funcionamiento 
están casi eliminados, básicamente 
porque la maquina se puede pro-
gramar en todos los parámetros, 
dando así siempre, un alto resulta-
do 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 fácil-
mente accesible y por lo tanto fácil 
de limpiar.

Para el trabajo sin esfuerzo con 
menos tiempos de parada: gran 
ergonomía de la máquina, inge-
niería probada y con experiencia, 
para un trabajo cómodo y sin pro-
blemas.

Manguera de desagüe de agua 
sucia, situada en el punto más bajo 
del depósito, lo que permite desa-
guar 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.
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 ARA 80 | BM 150 ARA 100 | BM 150

Medidas L x An x Al 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 

Rendimiento teorico max. 6000 m2 / h 7500 m2 / h 

Nivel sonoro 64 dB (A) 64 dB (A) 

Peso en vacio 320 kg 370 kg 

Peso operativo (480 Ah 5) 850 kg 870 kg

BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 24 V 24 V

Potencia max. 2430 W 2930 W 

Capacidad bateria agua  480 Ah 5 480 Ah 5 

Capacidad bateria gel  280 Ah 5 280 Ah 5

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 150 l 150 l 

Capacidad agua sucia 150 l 150 l

ASPRACIOn

Depression, max. 170 mbar 170 mbar 

Flujo de aire, max. 33 l / s 33 l / s

TRACCIOn

Velocidad, max. 7,5 km / h 7,5 km / h

CEPILLO y PORTA DISCOS

Numero 2  2  

Revoluciones 160 U / min 160 U / min 

Presion cepillo, max.  100 kg 100 kg 
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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 la superficie, 
asegurando una limpieza eficiente 
y mucho mayor.

Anclajes sólidos de acero y poli-
propileno (PP): uso perfecto con 
menos desgaste.

columbus porta discos columbus cepillos de fregado

EqUIpO ADECUADO: ACCESORIOS y bATERíAS.
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Cepillos
Alta calidad y larga vida útil: Los 
cepillos Columbus cuentan con una 
densa red de cerdas - para estab-
les y suavizados 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.



columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas, 7
Nave D 15 (Pol. ind.)
E-28823 Coslada (Madrid)
Teléfono 91 669 25 38
Telefax 91 673 52 26
columbusiberica@columbusiberica.com
www.columbus-iberica.com
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