
Prueba la experiencia de la limpieza BAJO DEMANDA:
la limpieza donde quieras,

cuando quieras y todas las veces que quieras

Fr
eg

ad
or

as
 d

e 
pa

vi
m

en
to

s



PLUS

Vispa XS

Fr
eg

ad
or

as
 d

e 
pa

vi
m

en
to

s

Prueba la experiencia de la limpieza BAJO DEMANDA:
la limpieza donde quieras,

cuando quieras y todas las veces que quieras

  CON VISPA XS
  LA LIMPIEZA ES MÁS SEGURA

• Friega y seca en una sola pasada.
• La superficie está seca y segura al cabo de pocos 

segundos, de modo que se evitan peligrosos 
riesgos de deslizamiento.

• Resulta ideal en el interior de establecimientos 
de comida rápida, restaurantes o bares, incluso 
para la limpieza durante los horarios de apertura.

BATERÍA CON TECNOLOGÍA DE IONES DE LITIO

Puedes cargarla rápidamente y utilizarla en el 
mismo día ¡todas la veces que quieras!

SIEMPRE LISTA PARA USAR
Sin autodescarga; está siempre lista cuando se 
necesita.
Sin efecto memoria; la puedes cargar en cualquier 
momento

CARGA RÁPIDA
Puedes utilizar Vispa XS más veces en el mismo día

MÁXIMA POTENCIA
Garantiza prestaciones constantes durante toda la 
intervención

BAJOS COSTES OPERATIVOS
Y DE MANTENIMIENTO
Posee una elevada duración cíclica

PRÁCTICO CARGADOR DE BATERÍAS
Puedes cargarla en cualquier lugar sin pérdidas de 
tiempo inútiles

SIEMPRE LISTA Y CARGADA
Gracias a la batería a los iones de litio es ideal para 
llevar a cabo más servicios, rápidos y localizados en el 
mismo día.

SIEMPRE A TU LADO
Pequeña y liviana, puedes llevarla adondequieras.

LIMPIA EN CUALQUIER PARTE
Con sus dimensiones compactas ningún espacio es 
demasiado pequeño.



BOQUILLA DE ASPIRACIÓN PARABÓLICA
Fregado y secado perfecto de 360°

El grupo de cepillo está desplazado lateralmente con respecto
al cuerpo de la máquina, lo que permite limpiar perfectamente

a lo largo de las paredes e higienizar así toda la superficie útil del ambiente

El innovador cabezal giratorio está dotado de una boquilla de aspiración parabólica
que sigue constantemente el sentido de marcha de la máquina,

de modo que ofrece un fregado y un secado perfectos en cualquier dirección
hasta en las esquinas más inaccesibles.

Vispa XS es perfecta para el sector de la 
restauración para una limpieza eficiente 
y sin esfuerzo bajo las mesas y las sillas 
porque friega y seca incluso hacia atrás.

LIMPIEZA EN ESLALON

LIMPIEZA HACIA
DELANTE Y HACIA 

ATRÁS



Aumenta el nivel de higiene
de los suelos

La goma de la boquilla de aspiración 
ofrece óptimos resultados de secado
incluso en presencia de líquidos aceitosos
como los que suele haber en los suelos
de cocinas profesionales o restaurantes

Un diseño estudiado para 
adaptarse al operador y ofrecer 

confort y seguridad

TANQUE DE RECUPERACIÓN

Vispa XS se desmonta rápidamente para facilitarles 
una limpieza  rápida incluso a los operarios con 
menos experiencia
Los tanques se desmontan sin ninguna dificultad y sin 
herramientas.
El rellenado del agua limpia y la limpieza del tanque del 
agua sucia se realizan en un tiempo récord, así como 
la limpieza del filtro solución, del tubo de la boquilla de 
aspiración y de los colectores de aspiración.
La simplificación del mantenimiento al final del trabajo 
garantiza que dicha actividad se realice regularmente, 
ya que requiere sólo unos pocos minutos.
Un correcto mantenimiento diario evita la formación 
de moho y malos olores dentro de la fregadora de 
pavimentos.

El bastidor y el cabezal de 
lavado están realizados 

completamente en
aluminio y tienen un 

tratamiento anticorrosión

TANQUE DE SOLUCIÓN 
DETERGENTE



Robusta y liviana al mismo tiempo

Los materiales elegidos, como el aluminio de la bancada 
y del bastidor, hacen que Vispa XS sea robusta y liviana 
al mismo tiempo, de modo que se reduce el cansancio 
del operario durante su uso y durante el transporte, 
incluso cuando se trata de cambiar de planta sin 
ascensores.
Una vez cerrada, se puede levantar y trasladar 
cómodamente gracias a su asa de transporte.
O se puede arrastrar como una maleta trolley,
gracias a las grandes ruedas.

Las dimensiones compactas permiten guardarla 
en cualquier lugar, incluso en trasteros pequeños

La empuñadura está revestida de un material
suave al tacto y antideslizante que facilita el agarre y el confort.

Los mandos situados en el volante son sencillos
e intuitivos y no requieren personal experto,

aumentan el control de la máquina y de la actividad de limpieza.

Con la función de guía automática,
las configuraciones de fregado ya están predeterminadas.

Para comenzar, basta con pulsar la tecla AUTO.

La altura y la inclinación del volante 
se pueden adaptar
según la estatura del operario, para 
no forzar la espalda.



COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13

37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303

on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it
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20Vispa XS

Vispa XS
respeta el hombre y el medio ambiente 

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2008

Las máquinas han sido fabricadas según
las normas 2006/42/CE, 2006/95/CE,
2004/108/CE y a las normas IEC 60335-1
y IEC 60335-2-72.

Todas las partes en acero de la máquina
son tratadas con sistemas de protección que garantizan
la larga duración y resistencia a la oxidación.
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Máquina
para uso
comercial

B - Máquina
de batería
con voltaje

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
en vacío 

sin batería

Utiliza materiales 
reciclables

Reduce el uso
de producto 
químico

Reduce el consumo 
energético

Reduce el volumen
de los embalajes
y la cantidad de los 
transportes

Conserva el 
agua

Incrementa
la seguridad

Reduce el ruidoBatería con 
tecnología de 
iones de litio

DATOS TÉCNICOS  Vispa XS

Ancho secador mm 325

Cepillo plan Ø (n.) mm (1) 280

Motor cepillo V/W 36/90

Giros cepillos giros/min 150

Motor aspiración V/W 36/150

Depresión aspirador mbar 21,6

Velocidad de avance km/h 3,2

Pendiente máxima superable % 2

Tipo batería  Li-Ion 

Batería V/Ah (n.) 36/5,2 (1)

Conserva el agua

Reduce el uso de producto químico

Reduce el consumo energético

Reduce el ruido

Con una sola tecla, se optimizan la solución detergente
y el consumo de energía, aumenta la autonomía de trabajo y 
se reduce el ruido, para poder utilizarla en cualquier momento
del día, sin molestar a las personas presentes.

DISPOSITIVO ECOMODE
¡Resulta ideal para la limpieza de mantenimiento,
porque garantiza una higiene perfecta sin desperdicios!


