fregadora de pavimentos Vispa siempre eficiente a lo
largo del tiempo.

Vispa 35 E-B-BS, una pequeña
fregadora de pavimentos infinitamente autónoma
Vispa 35 B-BS es perfecta para la limpieza de
espacios altamente obstaculizados y cuenta con
autonomía garantizada por la sustitución sencilla de
la batería, asegurando la eficiencia de la máquina por
varios ciclos productivos.

Además, la gran capacidad de los depósitos contribuye
a la óptima autonomía. La versión eléctrica es ideal
para la limpieza de pequeños espacios sin demasiados
obstáculos y cuenta con una autonomía infinita
garantizada por la presencia del cable.

Vispa 35 E-B-BS
Limpieza total del filtro
de aspiración simple y práctica

Vispa 35 B-BS
Limpieza periódica del tubo
boquilla de aspiración
para garantizar una aspiración eficiente

DATOS TECNICOS		

Vispa 35 B - Bs
El habitáculo baterías es de fácil acceso permitiendo una
inmediata sustitución de las mismas

Vispa 35 E
El práctico gancho se puede utilizar para sujetar el cable,
cuando la máquina está funcionando, o como portacable
(alargador de 15 m disponible como opcional, a pedido)

Vispa 35 E-B-BS. Simple e intuitiva de utilizar,
aparcar y recargar
Vispa 35 E-B-BS es fácil de utilizar: después de haber
llenado el tanque solución con agua y detergente,
enganchado los cepillos y bajado la boquilla de

aspiración, se puede empezar a trabajar.
Vispa 35 E-B ocupa espacios muy reducidos y
también se puede aparcar en posición vertical.
Vispa 35 E

88,5 cm

Cargador de baterías incorporado 12V/8A
Vispa 35 B-BS presenta el cargador de baterías a bordo,
por esto, en el momento de la recarga de la máquina, basta
simplemente con conectar el cable del cargador de baterías
a una toma de corriente normal

Vispa 35 B

Vispa 35 E

Vispa 35 B

Vispa 35 BS

Anchura boquilla aspiración

mm

440

440

525

Cepillo plan Ø

mm

355

355

110x335

Revoluciones cepillo

rev./min.

140

140

450

Motor cepillo

V/Hz - V/W

220-230/50 - 370

12/360

12/360

Motor aspiración

V/Hz - V/W

220-230/50 - 220

12/250

12/250

Pendiente máximo superable

%

2

2

2

Batería

V/Ah C5

-

12/60

12/60

Dimensiones habitáculo batería (L x h x a)

mm

-

286x240x174

286x240x174

Peso batería

kg

-

25

25

Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillos

Alimentación
Voltios/tracción

Tensión Voltios/
Frecuencia Hz/
tracción

Tanque
solución litros
hasta

Tanque
recuperación litros
hasta

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
Lxhxa mm

Peso kg
en vacío
sin batería

Vispa
35 E

355

17,7

-/semi aut.

220-230/50
110/60
semi aut.

8

10

830

620
1050
440

35

Vispa
35 B

355

20

12/semi aut.

-

10

10

1000

682
1018
440

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

Vispa
35 BS

335

14,5

12/semi aut.

-

10

10

1010

718
1105
460

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

79,4 cm

42,5 cm

Vispa 35 E-B-Bs
Para obtener un buen secado, siempre
se deben mantener limpias
las gomas de la boquilla de aspiración.
La sustitución de las mismas en caso de
desgaste resulta sumamente sencilla

43,7 cm

Nota: en la versión a batería
esta operación se puede efectuar
sólo con la batería de Gel en dotación con la máquina

REFERENCIAS:
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12
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eléctrica con voltaje
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Fregadoras de pavimentos

La rapidez con que se pueden realizar las operaciones
de limpieza al final de la jornada permite mantener la
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Fregadoras de pavimentos

Vispa 35 E-B-Bs. La limpieza de la máquina después
de su uso resulta simple y rápida

Vispa 35 E-B-BS
La revolucionaria fregadora de pavimentos que lava, seca e,
higieniza en una sola pasada. Ideal para pequeñas superficies.
Tiene una pista de trabajo de 35 cm

12

Vispa 35 E-B-BS.
Perfecta para sustituir los sistemas de limpieza manuales
en los ambientes pequeños y congestionados.
Ideal para las operaciones de limpieza de mantenimiento
Vispa 35 está disponible con batería y con cable,
en la versión lavadora, y con batería, en la versión
barredora. La versión a baterías es libre de cables
por lo tanto se mueve con desenvoltura al interno de
espacios pequeños y congestionados.

Vispa 35 se suministra con cepillos o discos de
arrastre. La versión a batería viene con el cargador
de baterías ya incorporado y la batería al gel. La
versión eléctrica, bajo pedido, se puede solicitar
con el cable de 15 mts.

Vispa 35 es la única fregadora de pavimentos
de pequeñas dimensiones capaz de limpiar
con absoluta facilidad
en los rincones y en contra de las paredes

Vispa 35 E-B-BS. Mayor productividad para el
operador con resultados de limpieza sorprendentes
Con Vispa 35 la suciedad se recoge por completo
en un tanque de recuperación y no se esparce en el
pavimento, como podría ocurrir con la limpieza manual
tradicional. 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.
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.

Máxima higiene

Vispa 35 es ideal para limpiar cuidadosamente
los rincones de una habitación y puede utilizarse
en espacios obstaculizados, gracias a la extrema
flexibilidad otorgada por el movimiento del manillar, el

cual se puede plegar hasta 180°, y a las dimensiones
reducidas del diseño, construido alrededor de la
bancada cepillos.

Vispa 35 BS, la versión barredora de rodillos,
puede recoger también pequeños detritos sólidos

flexibilidad a 180°
Vispa 35 B-BS
Vispa 35 E
La suciedad se recoge en el tanque de recuperación que se desmonta fácilmente de su sede para poder ser vaciado
con simplicida

La única fregadora de pavimentos
que lava y seca perfectamente incluso en las curvas,
sin la necesidad de seguir una pista rectilínea

Vispa 35 BS
El recipiente de recogida es sumamente
sencillo de extraer para vaciarlo y eliminar
los pequeños detritos recogidos.
Vispa 35 BS
puede limpiar incluso debajo de estanterías o de
módulos con un separación de 35 cm desde el
pavimento, gracias al diseño del tanque solución de
baricentro sumamente bajo.

Vispa 35 E

Vispa 35 B

Vispa 35 BS

Boquilla de aspiración parabólica

Pista de limpieza uniforme

Gracias al trabajo conjunto del motor de aspiración y de la
boquilla de aspiración que gira alrededor del cepillo, el secado es
perfecto aun en las curvas

La válvula de descarga de aire sobre
la tapa del tanque solución garantiza
siempre la misma cantidad de agua
sobre el pavimento

38 cm

Vispa 35 BS
Limpieza fácil del cajón de recogida

Vispa 35 BS gracias a la presencia de la
boquilla de aspiración delantera puede
secar también marcha atrás.
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Vispa 35 E-B-BS
Sistemas de limpieza automatizados
para pequeñas superficies
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Vispa 35 E-B-BS.
Perfecta para sustituir los sistemas de limpieza manuales
en los ambientes pequeños y congestionados.
Ideal para las operaciones de limpieza de mantenimiento
Vispa 35 está disponible con batería y con cable,
en la versión lavadora, y con batería, en la versión
barredora. La versión a baterías es libre de cables
por lo tanto se mueve con desenvoltura al interno de
espacios pequeños y congestionados.

Vispa 35 se suministra con cepillos o discos de
arrastre. La versión a batería viene con el cargador
de baterías ya incorporado y la batería al gel. La
versión eléctrica, bajo pedido, se puede solicitar
con el cable de 15 mts.

Vispa 35 es la única fregadora de pavimentos
de pequeñas dimensiones capaz de limpiar
con absoluta facilidad
en los rincones y en contra de las paredes

Vispa 35 E-B-BS. Mayor productividad para el
operador con resultados de limpieza sorprendentes
Con Vispa 35 la suciedad se recoge por completo
en un tanque de recuperación y no se esparce en el
pavimento, como podría ocurrir con la limpieza manual
tradicional. 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.
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.

Máxima higiene

Vispa 35 es ideal para limpiar cuidadosamente
los rincones de una habitación y puede utilizarse
en espacios obstaculizados, gracias a la extrema
flexibilidad otorgada por el movimiento del manillar, el

cual se puede plegar hasta 180°, y a las dimensiones
reducidas del diseño, construido alrededor de la
bancada cepillos.

Vispa 35 BS, la versión barredora de rodillos,
puede recoger también pequeños detritos sólidos

flexibilidad a 180°
Vispa 35 B-BS
Vispa 35 E
La suciedad se recoge en el tanque de recuperación que se desmonta fácilmente de su sede para poder ser vaciado
con simplicida

La única fregadora de pavimentos
que lava y seca perfectamente incluso en las curvas,
sin la necesidad de seguir una pista rectilínea

Vispa 35 BS
El recipiente de recogida es sumamente
sencillo de extraer para vaciarlo y eliminar
los pequeños detritos recogidos.
Vispa 35 BS
puede limpiar incluso debajo de estanterías o de
módulos con un separación de 35 cm desde el
pavimento, gracias al diseño del tanque solución de
baricentro sumamente bajo.

Vispa 35 E

Vispa 35 B

Vispa 35 BS

Boquilla de aspiración parabólica

Pista de limpieza uniforme

Gracias al trabajo conjunto del motor de aspiración y de la
boquilla de aspiración que gira alrededor del cepillo, el secado es
perfecto aun en las curvas

La válvula de descarga de aire sobre
la tapa del tanque solución garantiza
siempre la misma cantidad de agua
sobre el pavimento

38 cm

Vispa 35 BS
Limpieza fácil del cajón de recogida

Vispa 35 BS gracias a la presencia de la
boquilla de aspiración delantera puede
secar también marcha atrás.
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Vispa 35 E-B-BS
Sistemas de limpieza automatizados
para pequeñas superficies
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Vispa 35 E-B-BS.
Perfecta para sustituir los sistemas de limpieza manuales
en los ambientes pequeños y congestionados.
Ideal para las operaciones de limpieza de mantenimiento
Vispa 35 está disponible con batería y con cable,
en la versión lavadora, y con batería, en la versión
barredora. La versión a baterías es libre de cables
por lo tanto se mueve con desenvoltura al interno de
espacios pequeños y congestionados.

Vispa 35 se suministra con cepillos o discos de
arrastre. La versión a batería viene con el cargador
de baterías ya incorporado y la batería al gel. La
versión eléctrica, bajo pedido, se puede solicitar
con el cable de 15 mts.

Vispa 35 es la única fregadora de pavimentos
de pequeñas dimensiones capaz de limpiar
con absoluta facilidad
en los rincones y en contra de las paredes

Vispa 35 E-B-BS. Mayor productividad para el
operador con resultados de limpieza sorprendentes
Con Vispa 35 la suciedad se recoge por completo
en un tanque de recuperación y no se esparce en el
pavimento, como podría ocurrir con la limpieza manual
tradicional. 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.
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.

Máxima higiene

Vispa 35 es ideal para limpiar cuidadosamente
los rincones de una habitación y puede utilizarse
en espacios obstaculizados, gracias a la extrema
flexibilidad otorgada por el movimiento del manillar, el

cual se puede plegar hasta 180°, y a las dimensiones
reducidas del diseño, construido alrededor de la
bancada cepillos.

Vispa 35 BS, la versión barredora de rodillos,
puede recoger también pequeños detritos sólidos

flexibilidad a 180°
Vispa 35 B-BS
Vispa 35 E
La suciedad se recoge en el tanque de recuperación que se desmonta fácilmente de su sede para poder ser vaciado
con simplicida

La única fregadora de pavimentos
que lava y seca perfectamente incluso en las curvas,
sin la necesidad de seguir una pista rectilínea

Vispa 35 BS
El recipiente de recogida es sumamente
sencillo de extraer para vaciarlo y eliminar
los pequeños detritos recogidos.
Vispa 35 BS
puede limpiar incluso debajo de estanterías o de
módulos con un separación de 35 cm desde el
pavimento, gracias al diseño del tanque solución de
baricentro sumamente bajo.

Vispa 35 E

Vispa 35 B

Vispa 35 BS

Boquilla de aspiración parabólica

Pista de limpieza uniforme

Gracias al trabajo conjunto del motor de aspiración y de la
boquilla de aspiración que gira alrededor del cepillo, el secado es
perfecto aun en las curvas

La válvula de descarga de aire sobre
la tapa del tanque solución garantiza
siempre la misma cantidad de agua
sobre el pavimento

38 cm

Vispa 35 BS
Limpieza fácil del cajón de recogida

Vispa 35 BS gracias a la presencia de la
boquilla de aspiración delantera puede
secar también marcha atrás.
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Fregadoras de pavimentos
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Vispa 35 E-B-BS
Sistemas de limpieza automatizados
para pequeñas superficies

fregadora de pavimentos Vispa siempre eficiente a lo
largo del tiempo.

Vispa 35 E-B-BS, una pequeña
fregadora de pavimentos infinitamente autónoma
Vispa 35 B-BS es perfecta para la limpieza de
espacios altamente obstaculizados y cuenta con
autonomía garantizada por la sustitución sencilla de
la batería, asegurando la eficiencia de la máquina por
varios ciclos productivos.

Además, la gran capacidad de los depósitos contribuye
a la óptima autonomía. La versión eléctrica es ideal
para la limpieza de pequeños espacios sin demasiados
obstáculos y cuenta con una autonomía infinita
garantizada por la presencia del cable.

Vispa 35 E-B-BS
Limpieza total del filtro
de aspiración simple y práctica

Vispa 35 B-BS
Limpieza periódica del tubo
boquilla de aspiración
para garantizar una aspiración eficiente

DATOS TECNICOS		

Vispa 35 B - Bs
El habitáculo baterías es de fácil acceso permitiendo una
inmediata sustitución de las mismas

Vispa 35 E
El práctico gancho se puede utilizar para sujetar el cable,
cuando la máquina está funcionando, o como portacable
(alargador de 15 m disponible como opcional, a pedido)

Vispa 35 E-B-BS. Simple e intuitiva de utilizar,
aparcar y recargar
Vispa 35 E-B-BS es fácil de utilizar: después de haber
llenado el tanque solución con agua y detergente,
enganchado los cepillos y bajado la boquilla de

aspiración, se puede empezar a trabajar.
Vispa 35 E-B ocupa espacios muy reducidos y
también se puede aparcar en posición vertical.
Vispa 35 E

88,5 cm

Cargador de baterías incorporado 12V/8A
Vispa 35 B-BS presenta el cargador de baterías a bordo,
por esto, en el momento de la recarga de la máquina, basta
simplemente con conectar el cable del cargador de baterías
a una toma de corriente normal

Vispa 35 B

Vispa 35 E

Vispa 35 B

Vispa 35 BS

Anchura boquilla aspiración

mm

440

440

525

Cepillo plan Ø

mm

355

355

110x335

Revoluciones cepillo

rev./min.

140

140

450

Motor cepillo

V/Hz - V/W

220-230/50 - 370

12/360

12/360

Motor aspiración

V/Hz - V/W

220-230/50 - 220

12/250

12/250

Pendiente máximo superable

%

2

2

2

Batería

V/Ah C5

-

12/60

12/60

Dimensiones habitáculo batería (L x h x a)

mm

-

286x240x174

286x240x174

Peso batería

kg

-

25

25

Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillos

Alimentación
Voltios/tracción

Tensión Voltios/
Frecuencia Hz/
tracción

Tanque
solución litros
hasta

Tanque
recuperación litros
hasta

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
Lxhxa mm

Peso kg
en vacío
sin batería

Vispa
35 E

355

17,7

-/semi aut.

220-230/50
110/60
semi aut.

8

10

830

620
1050
440

35

Vispa
35 B

355

20

12/semi aut.

-

10

10

1000

682
1018
440

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

Vispa
35 BS

335

14,5

12/semi aut.

-

10

10

1010

718
1105
460

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

79,4 cm

42,5 cm

Vispa 35 E-B-Bs
Para obtener un buen secado, siempre
se deben mantener limpias
las gomas de la boquilla de aspiración.
La sustitución de las mismas en caso de
desgaste resulta sumamente sencilla

43,7 cm

Nota: en la versión a batería
esta operación se puede efectuar
sólo con la batería de Gel en dotación con la máquina
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Fregadoras de pavimentos

Vispa 35 E-B-Bs. La limpieza de la máquina después
de su uso resulta simple y rápida

Vispa 35 E-B-BS
La revolucionaria fregadora de pavimentos que lava, seca e,
higieniza en una sola pasada. Ideal para pequeñas superficies.
Tiene una pista de trabajo de 35 cm

fregadora de pavimentos Vispa siempre eficiente a lo
largo del tiempo.

Vispa 35 E-B-BS, una pequeña
fregadora de pavimentos infinitamente autónoma
Vispa 35 B-BS es perfecta para la limpieza de
espacios altamente obstaculizados y cuenta con
autonomía garantizada por la sustitución sencilla de
la batería, asegurando la eficiencia de la máquina por
varios ciclos productivos.

Además, la gran capacidad de los depósitos contribuye
a la óptima autonomía. La versión eléctrica es ideal
para la limpieza de pequeños espacios sin demasiados
obstáculos y cuenta con una autonomía infinita
garantizada por la presencia del cable.

Vispa 35 E-B-BS
Limpieza total del filtro
de aspiración simple y práctica

Vispa 35 B-BS
Limpieza periódica del tubo
boquilla de aspiración
para garantizar una aspiración eficiente

DATOS TECNICOS		

Vispa 35 B - Bs
El habitáculo baterías es de fácil acceso permitiendo una
inmediata sustitución de las mismas

Vispa 35 E
El práctico gancho se puede utilizar para sujetar el cable,
cuando la máquina está funcionando, o como portacable
(alargador de 15 m disponible como opcional, a pedido)

Vispa 35 E-B-BS. Simple e intuitiva de utilizar,
aparcar y recargar
Vispa 35 E-B-BS es fácil de utilizar: después de haber
llenado el tanque solución con agua y detergente,
enganchado los cepillos y bajado la boquilla de

aspiración, se puede empezar a trabajar.
Vispa 35 E-B ocupa espacios muy reducidos y
también se puede aparcar en posición vertical.
Vispa 35 E

88,5 cm

Cargador de baterías incorporado 12V/8A
Vispa 35 B-BS presenta el cargador de baterías a bordo,
por esto, en el momento de la recarga de la máquina, basta
simplemente con conectar el cable del cargador de baterías
a una toma de corriente normal

Vispa 35 B

Vispa 35 E

Vispa 35 B

Vispa 35 BS

Anchura boquilla aspiración

mm

440

440

525

Cepillo plan Ø

mm

355

355

110x335

Revoluciones cepillo

rev./min.

140

140

450

Motor cepillo

V/Hz - V/W

220-230/50 - 370

12/360

12/360

Motor aspiración

V/Hz - V/W

220-230/50 - 220

12/250

12/250

Pendiente máximo superable

%

2

2

2

Batería

V/Ah C5

-

12/60

12/60

Dimensiones habitáculo batería (L x h x a)

mm

-

286x240x174

286x240x174

Peso batería

kg

-

25

25

Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillos

Alimentación
Voltios/tracción

Tensión Voltios/
Frecuencia Hz/
tracción

Tanque
solución litros
hasta

Tanque
recuperación litros
hasta

Capacidad
de trabajo
hasta m2/h

Dimensiones
máquina
Lxhxa mm

Peso kg
en vacío
sin batería

Vispa
35 E

355

17,7

-/semi aut.

220-230/50
110/60
semi aut.

8

10

830

620
1050
440

35

Vispa
35 B

355

20

12/semi aut.

-

10

10

1000

682
1018
440

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

Vispa
35 BS

335

14,5

12/semi aut.

-

10

10

1010

718
1105
460

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

79,4 cm

42,5 cm

Vispa 35 E-B-Bs
Para obtener un buen secado, siempre
se deben mantener limpias
las gomas de la boquilla de aspiración.
La sustitución de las mismas en caso de
desgaste resulta sumamente sencilla

43,7 cm

Nota: en la versión a batería
esta operación se puede efectuar
sólo con la batería de Gel en dotación con la máquina
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Fregadoras de pavimentos

La rapidez con que se pueden realizar las operaciones
de limpieza al final de la jornada permite mantener la

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. 301582 - AD - 09/17 - Copyright © COMAC 2017

Fregadoras de pavimentos

Vispa 35 E-B-Bs. La limpieza de la máquina después
de su uso resulta simple y rápida

Vispa 35 E-B-BS
La revolucionaria fregadora de pavimentos que lava, seca e,
higieniza en una sola pasada. Ideal para pequeñas superficies.
Tiene una pista de trabajo de 35 cm

