Faros LED delanteros y traseros de serie para que el operador disponga de la
máxima visibilidad y para que la fregadora de pavimentos esté siempre bien
visible durante las operaciones de limpieza. La tecnología LED tiene la ventaja
de ofrecer una luz muy parecida a la luz diurna, garantizando un rendimiento
luminoso óptimo y homogéneo. Los faros LED también se caracterizan por su
bajo consumo energético, que permite reducir el consumo hasta en un 80%
con respecto a los faros de serie.

Innova Comfort está equipada con un kit de luces de cortesía de serie para
aumentar la visibilidad en aquellas partes donde el operador podría tener que
realizar operaciones de mantenimiento.
Las ruedas neumáticas con las que se puede equipar Innova Comfort ayudan
a reducir las vibraciones, aumentando la comodidad, y, además, permiten
trabajar en pavimentos más delicados.

EL CORRECTO MANTENIMIENTO DIARIO ASEGURA UNAS PRESTACIONES CONSTANTES DE FREGADO
Los elementos implicados en el mantenimiento diario están indicados con el color amarillo. Al final del turno
el operador puede identificar exacta y rápidamente las partes que requieren ser sanitizadas, sin pérdidas de tiempo
MANTENIMIENTO DIARIO

La sustitución de las gomas de la boquilla de aspiración es fácil, ya que no
requiere el uso de herramientas.

Las operaciones de mantenimiento de Innova Comfort se simplifican gracias
al Fast Filling System, el sistema que se puede instalar para llenar rápidamente
el tanque de agua limpia incluso sin la supervisión del operador.

EQUIPAMIENTOS DE SERIE
Contador de horas
Asiento super confortable, ajustable con reposabrazos
Regulación de la velocidad
Desenganche automático del cepillo
Eco Mode
CDS (Comac Dosing System)
CFC (Comac Fleet Care)
Distribuidor de agua
Indicador del nivel de agua
Extrapresión con pedal
Gomas de la boquilla de aspiración que se pueden utilizar
por los 4 lados
Selector del programa de trabajo
Accesibilidad de Dch. e Izq.
Freno de trabajo hidráulico
Cargador de baterías a bordo
Nivel de carga de las baterías
Fast Filling System (llenado rápido del tanque solución)
Rueda de tracción delantera antideslizante y antihuella
Ruedas traseras antideslizantes y antihuellas
Ruedas neumáticas
Freno de servicio y de estacionamiento mecánico
Intermitente
Boquilla de aspiración con conexión parachoque
Interruptor de presencia de hombre a bordo
Avisador acústico
Pulsador de seta de emergencia
Faros LED delanteros y traseros
Kit luces de cortesía
Stop&Go

DATOS TÉCNICOS
Tanque solución
Tanque de recuperación
Capacidad tanque detergente (CDS)
Anchura de trabajo
Anchura boquilla de aspiración
Capacidad de trabajo hasta
Autonomía
Nivel acústico (ISO 11201)
Cepillos de disco
Presión cepillo hasta
Motor cepillo
Revoluciones cepillos
Motor aspiración
Depresión de aspiración
Tracción
Motor tracción
Velocidad de avance
Pendiente máxima superable
Baterías
Peso baterías
Peso en vacío (sin baterías)
Dimensiones máquina (Lxhxa)

l
l
l
mm
mm
m2/h
h
db (A)
(n.) mm
Kg
V/W
rev./min.
V/W
mbar
V/W
Km/h
%
(n.) V/Ah C5
Kg
Kg
mm

Innova Comfort 75
•
•
•
•
•
Optional
Optional
•
•
•

Innova Comfort 85
•
•
•
•
•
Optional
Optional
•
•
•

•

•

•
•
•
Optional
•
Optional
•
•
Optional
•
Optional
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Optional
•
Optional
•
•
Optional
•
Optional
•
•
•
•
•
•
•

Innova Comfort 75
110
125
5
750
990
4500
4
<70
(2) 390
30-60
(2) 24/500
160
(1) 24/420
124
ant. aut.
24/400
0÷6
10
(4) 6/210
136
245
1570x1275x780

Innova Comfort es muy fácil de limpiar. De hecho, la amplia apertura de los
tanques permite una mejor limpieza y desinfección del interior, reduciendo
la sedimentación de la suciedad y los malos olores que se pueden generar
en su interior.
El intermitente (opcional) ayuda a que la máquina esté visible durante
el trabajo y el zumbador avisa acústicamente de que la máquina se está
moviendo marcha atrás.

LAS CERTIFICACIONES
COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it
Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Innova Comfort 85
110
125
5
850
1105
5100
4
<70
(2) 430
30-60
(2) 24/500
160
(1) 24/420
124
ant. aut.
24/400
0÷6
10
(4) 6/210
136
245
1570x1275x855

COMAC spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de carácter técnico y/o de equipamiento. Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no están vinculadas al diseño y/o al equipamiento. - COD. 302484 - AA - 02/19 - Copyright © COMAC 2019

Los detalles que marcan la diferencia

Aún más cómoda, aún más fácil de utilizar:
se trata de Innova Comfort.

La familia Innova siempre se ha caracterizado por ser una gama de
fregadoras de pavimentos muy convenientes con una excelente
relación costes/beneficios.
Innova Comfort es una gama de fregadora de pavimentos para
operador a bordo muy cómoda y fácil de utilizar. La capacidad de los
tanques y sus características técnicas la convierten en la aliada perfecta
para las limpiezas de mantenimiento. Es rápida y eficaz, y garantiza
la máxima discreción en las operaciones de limpieza gracias a los
dispositivos instalados de serie para la reducción del ruido. Innova
Comfort es ideal para trabajar en entornos caracterizados por un gran

tránsito de personas, como en el sector entes públicos, las escuelas,
las piscinas y los supermercados. Además, reduce los desperdicios
y el consumo gracias a los innovadores sistemas y tecnologías de
Comac.
La posibilidad de regular la pista de trabajo, de 75 a 85 cm, permite
configurar con total flexibilidad la máquina que verdaderamente se
necesita (para más información, contactar al servicio de asistencia
Comac).

Innova Comfort 75/85 es muy fácil de utilizar gracias al selector de
programas de trabajo que permite elegir el tipo de actividad que se
desea realizar.
Permite escoger entre 4 programas de trabajo preconfigurados:
1. Transferencia,
2. Secado,
3. Lavado/Secado,
4. Sólo lavado.
El selector hace que Innova Comfort sea una fregadora de pavimentos
adecuada para ser utilizada incluso por los operadores con menos
experiencia.

Las mejores tecnologías al servicio de Innova Comfort para garantizar las mejores
prestaciones

Diseño funcional, cuidado hasta el mínimo detalle para garantizar el máximo
confort

Teniendo en cuenta el escenario actual, Comac, que siempre ha estado atenta al medio ambiente, ha diseñado Innova
Comfort para que sea una fregadora de pavimentos orientada a proteger los recursos y reducir los desperdicios
FUNCIÓN ECO
Innova Comfort adopta tecnologías que ayudan a ahorrar recursos. Las
operaciones de limpieza realizadas en ECO mode reducen el suministro
de agua, detergente y presión. Este modo de trabajo permite reducir los
desperdicios de agua, detergente y energía, ya que solo se utilizan las
cantidades necesarias.
Además, la función ECO Mode permite reducir el nivel de ruido de Innova
Comfort convirtiéndola en una fregadora de pavimentos adecuada para
operaciones silenciosas, que tienen por objeto ahorrar energía y aumentar
la autonomía de trabajo. Un nivel de presión sonora muy bajo permite
trabajar en entornos como sanatorios y hospitales sin crear molestias para
el entorno ni para quienes viven en él.
CDS - COMAC DOSING SYSTEM
Gestión separada de agua y detergente

El diseño es innovador y atractivo, concebido no sólo para el perfeccionamiento estético sino sobre todo para mejorar su funcionalidad.

Innova Comfort puede equiparse con el CDS, el sistema de dosificación
diseñado por Comac que, gracias a los dos circuitos separados, permite al
operador dosificar el agua y el detergente por separado. Esto significa que
la cantidad de solución puede adaptarse inmediatamente a la suciedad
específica a tratar, eliminando así los excesos que se pueden dar con las
fregadoras de pavimentos tradicionales. Comac Dosing System permite
un ahorro de la solución utilizada de hasta un 50%.

CFC - COMAC FLEET CARE
Innova Comfort se puede equipar con el sistema para la gestión de las
flotas mediante el Comac Fleet Care (CFC). Este sistema permite controlar
a distancia el estado de salud de las máquinas que componen la flota,
si están en uso, dónde están, quién las está utilizando, y si necesitan
mantenimiento para poder intervenir de forma inmediata, evitando
paradas de las máquinas y costosas intervenciones de mantenimiento
extraordinario.

Se ha revolucionado la configuración de la conducción. El volante en posición
reclinada y el asiento super confortable con reposabrazos garantizan el
máximo confort para el operador, para que pueda trabajar cómodamente
incluso durante periodos prolongados de tiempo. Además, la posición de
conducción permite al operador disponer de mayor visibilidad y el máximo
control de todas las funciones de la fregadora de pavimentos.

El tanque de recuperación se abre automáticamente gracias a un muelle
neumático. De esta forma se simplifica la operación reduciendo al mínimo
el esfuerzo del operador. Además, para cerrar por completo el tanque de
recuperación solo hay que presionar ligeramente desde arriba.
La posibilidad de instalar el cargador de baterías a bordo facilita las operaciones
de carga de las baterías de Innova Comfort.

En caso de impacto, la bancada regresa automáticamente para evitar daños,
y la boquilla de aspiración se desengancha automáticamente para que no
se dañe.

Gracias a las dimensiones compactas el diámetro de giro de Innova Comfort
75/85 es muy reducido para disponer de la máxima maniobrabilidad incluso
en espacios reducidos.

STOP&GO
Cuando se para momentáneamente la máquina, también se interrumpe
el suministro de la solución, los cepillos se detienen y la bancada se
levanta automáticamente del suelo, sin necesidad de que intervenga
el operador. De este modo los consumos son optimizados y se evitan
derroches inútiles. A pisar el pedal de avance, se restablecen las funciones
anteriormente activadas.

MODELOS
INNOVA COMFORT 75 B
Versión fregadora con doble cepillo
Pista de trabajo: 750 mm

SECTORES DE REFERENCIA

INNOVA COMFORT 85 B
Versión fregadora con doble cepillo
Pista de trabajo: 850 mm
Industria

Empresas
de limpieza

Sanidad

Entes Públicos

Horeca

Deportivo

Comercio
minorista

Artesanía

Automotive

Gran
distribución

Transportes

Aún más cómoda, aún más fácil de utilizar:
se trata de Innova Comfort.

La familia Innova siempre se ha caracterizado por ser una gama de
fregadoras de pavimentos muy convenientes con una excelente
relación costes/beneficios.
Innova Comfort es una gama de fregadora de pavimentos para
operador a bordo muy cómoda y fácil de utilizar. La capacidad de los
tanques y sus características técnicas la convierten en la aliada perfecta
para las limpiezas de mantenimiento. Es rápida y eficaz, y garantiza
la máxima discreción en las operaciones de limpieza gracias a los
dispositivos instalados de serie para la reducción del ruido. Innova
Comfort es ideal para trabajar en entornos caracterizados por un gran

tránsito de personas, como en el sector entes públicos, las escuelas,
las piscinas y los supermercados. Además, reduce los desperdicios
y el consumo gracias a los innovadores sistemas y tecnologías de
Comac.
La posibilidad de regular la pista de trabajo, de 75 a 85 cm, permite
configurar con total flexibilidad la máquina que verdaderamente se
necesita (para más información, contactar al servicio de asistencia
Comac).

Innova Comfort 75/85 es muy fácil de utilizar gracias al selector de
programas de trabajo que permite elegir el tipo de actividad que se
desea realizar.
Permite escoger entre 4 programas de trabajo preconfigurados:
1. Transferencia,
2. Secado,
3. Lavado/Secado,
4. Sólo lavado.
El selector hace que Innova Comfort sea una fregadora de pavimentos
adecuada para ser utilizada incluso por los operadores con menos
experiencia.

Las mejores tecnologías al servicio de Innova Comfort para garantizar las mejores
prestaciones

Diseño funcional, cuidado hasta el mínimo detalle para garantizar el máximo
confort

Teniendo en cuenta el escenario actual, Comac, que siempre ha estado atenta al medio ambiente, ha diseñado Innova
Comfort para que sea una fregadora de pavimentos orientada a proteger los recursos y reducir los desperdicios
FUNCIÓN ECO
Innova Comfort adopta tecnologías que ayudan a ahorrar recursos. Las
operaciones de limpieza realizadas en ECO mode reducen el suministro
de agua, detergente y presión. Este modo de trabajo permite reducir los
desperdicios de agua, detergente y energía, ya que solo se utilizan las
cantidades necesarias.
Además, la función ECO Mode permite reducir el nivel de ruido de Innova
Comfort convirtiéndola en una fregadora de pavimentos adecuada para
operaciones silenciosas, que tienen por objeto ahorrar energía y aumentar
la autonomía de trabajo. Un nivel de presión sonora muy bajo permite
trabajar en entornos como sanatorios y hospitales sin crear molestias para
el entorno ni para quienes viven en él.
CDS - COMAC DOSING SYSTEM
Gestión separada de agua y detergente

El diseño es innovador y atractivo, concebido no sólo para el perfeccionamiento estético sino sobre todo para mejorar su funcionalidad.

Innova Comfort puede equiparse con el CDS, el sistema de dosificación
diseñado por Comac que, gracias a los dos circuitos separados, permite al
operador dosificar el agua y el detergente por separado. Esto significa que
la cantidad de solución puede adaptarse inmediatamente a la suciedad
específica a tratar, eliminando así los excesos que se pueden dar con las
fregadoras de pavimentos tradicionales. Comac Dosing System permite
un ahorro de la solución utilizada de hasta un 50%.

CFC - COMAC FLEET CARE
Innova Comfort se puede equipar con el sistema para la gestión de las
flotas mediante el Comac Fleet Care (CFC). Este sistema permite controlar
a distancia el estado de salud de las máquinas que componen la flota,
si están en uso, dónde están, quién las está utilizando, y si necesitan
mantenimiento para poder intervenir de forma inmediata, evitando
paradas de las máquinas y costosas intervenciones de mantenimiento
extraordinario.

Se ha revolucionado la configuración de la conducción. El volante en posición
reclinada y el asiento super confortable con reposabrazos garantizan el
máximo confort para el operador, para que pueda trabajar cómodamente
incluso durante periodos prolongados de tiempo. Además, la posición de
conducción permite al operador disponer de mayor visibilidad y el máximo
control de todas las funciones de la fregadora de pavimentos.

El tanque de recuperación se abre automáticamente gracias a un muelle
neumático. De esta forma se simplifica la operación reduciendo al mínimo
el esfuerzo del operador. Además, para cerrar por completo el tanque de
recuperación solo hay que presionar ligeramente desde arriba.
La posibilidad de instalar el cargador de baterías a bordo facilita las operaciones
de carga de las baterías de Innova Comfort.

En caso de impacto, la bancada regresa automáticamente para evitar daños,
y la boquilla de aspiración se desengancha automáticamente para que no
se dañe.

Gracias a las dimensiones compactas el diámetro de giro de Innova Comfort
75/85 es muy reducido para disponer de la máxima maniobrabilidad incluso
en espacios reducidos.

STOP&GO
Cuando se para momentáneamente la máquina, también se interrumpe
el suministro de la solución, los cepillos se detienen y la bancada se
levanta automáticamente del suelo, sin necesidad de que intervenga
el operador. De este modo los consumos son optimizados y se evitan
derroches inútiles. A pisar el pedal de avance, se restablecen las funciones
anteriormente activadas.

MODELOS
INNOVA COMFORT 75 B
Versión fregadora con doble cepillo
Pista de trabajo: 750 mm

SECTORES DE REFERENCIA

INNOVA COMFORT 85 B
Versión fregadora con doble cepillo
Pista de trabajo: 850 mm
Industria

Empresas
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Aún más cómoda, aún más fácil de utilizar:
se trata de Innova Comfort.

La familia Innova siempre se ha caracterizado por ser una gama de
fregadoras de pavimentos muy convenientes con una excelente
relación costes/beneficios.
Innova Comfort es una gama de fregadora de pavimentos para
operador a bordo muy cómoda y fácil de utilizar. La capacidad de los
tanques y sus características técnicas la convierten en la aliada perfecta
para las limpiezas de mantenimiento. Es rápida y eficaz, y garantiza
la máxima discreción en las operaciones de limpieza gracias a los
dispositivos instalados de serie para la reducción del ruido. Innova
Comfort es ideal para trabajar en entornos caracterizados por un gran

tránsito de personas, como en el sector entes públicos, las escuelas,
las piscinas y los supermercados. Además, reduce los desperdicios
y el consumo gracias a los innovadores sistemas y tecnologías de
Comac.
La posibilidad de regular la pista de trabajo, de 75 a 85 cm, permite
configurar con total flexibilidad la máquina que verdaderamente se
necesita (para más información, contactar al servicio de asistencia
Comac).

Innova Comfort 75/85 es muy fácil de utilizar gracias al selector de
programas de trabajo que permite elegir el tipo de actividad que se
desea realizar.
Permite escoger entre 4 programas de trabajo preconfigurados:
1. Transferencia,
2. Secado,
3. Lavado/Secado,
4. Sólo lavado.
El selector hace que Innova Comfort sea una fregadora de pavimentos
adecuada para ser utilizada incluso por los operadores con menos
experiencia.

Las mejores tecnologías al servicio de Innova Comfort para garantizar las mejores
prestaciones

Diseño funcional, cuidado hasta el mínimo detalle para garantizar el máximo
confort

Teniendo en cuenta el escenario actual, Comac, que siempre ha estado atenta al medio ambiente, ha diseñado Innova
Comfort para que sea una fregadora de pavimentos orientada a proteger los recursos y reducir los desperdicios
FUNCIÓN ECO
Innova Comfort adopta tecnologías que ayudan a ahorrar recursos. Las
operaciones de limpieza realizadas en ECO mode reducen el suministro
de agua, detergente y presión. Este modo de trabajo permite reducir los
desperdicios de agua, detergente y energía, ya que solo se utilizan las
cantidades necesarias.
Además, la función ECO Mode permite reducir el nivel de ruido de Innova
Comfort convirtiéndola en una fregadora de pavimentos adecuada para
operaciones silenciosas, que tienen por objeto ahorrar energía y aumentar
la autonomía de trabajo. Un nivel de presión sonora muy bajo permite
trabajar en entornos como sanatorios y hospitales sin crear molestias para
el entorno ni para quienes viven en él.
CDS - COMAC DOSING SYSTEM
Gestión separada de agua y detergente

El diseño es innovador y atractivo, concebido no sólo para el perfeccionamiento estético sino sobre todo para mejorar su funcionalidad.

Innova Comfort puede equiparse con el CDS, el sistema de dosificación
diseñado por Comac que, gracias a los dos circuitos separados, permite al
operador dosificar el agua y el detergente por separado. Esto significa que
la cantidad de solución puede adaptarse inmediatamente a la suciedad
específica a tratar, eliminando así los excesos que se pueden dar con las
fregadoras de pavimentos tradicionales. Comac Dosing System permite
un ahorro de la solución utilizada de hasta un 50%.

CFC - COMAC FLEET CARE
Innova Comfort se puede equipar con el sistema para la gestión de las
flotas mediante el Comac Fleet Care (CFC). Este sistema permite controlar
a distancia el estado de salud de las máquinas que componen la flota,
si están en uso, dónde están, quién las está utilizando, y si necesitan
mantenimiento para poder intervenir de forma inmediata, evitando
paradas de las máquinas y costosas intervenciones de mantenimiento
extraordinario.

Se ha revolucionado la configuración de la conducción. El volante en posición
reclinada y el asiento super confortable con reposabrazos garantizan el
máximo confort para el operador, para que pueda trabajar cómodamente
incluso durante periodos prolongados de tiempo. Además, la posición de
conducción permite al operador disponer de mayor visibilidad y el máximo
control de todas las funciones de la fregadora de pavimentos.

El tanque de recuperación se abre automáticamente gracias a un muelle
neumático. De esta forma se simplifica la operación reduciendo al mínimo
el esfuerzo del operador. Además, para cerrar por completo el tanque de
recuperación solo hay que presionar ligeramente desde arriba.
La posibilidad de instalar el cargador de baterías a bordo facilita las operaciones
de carga de las baterías de Innova Comfort.

En caso de impacto, la bancada regresa automáticamente para evitar daños,
y la boquilla de aspiración se desengancha automáticamente para que no
se dañe.

Gracias a las dimensiones compactas el diámetro de giro de Innova Comfort
75/85 es muy reducido para disponer de la máxima maniobrabilidad incluso
en espacios reducidos.

STOP&GO
Cuando se para momentáneamente la máquina, también se interrumpe
el suministro de la solución, los cepillos se detienen y la bancada se
levanta automáticamente del suelo, sin necesidad de que intervenga
el operador. De este modo los consumos son optimizados y se evitan
derroches inútiles. A pisar el pedal de avance, se restablecen las funciones
anteriormente activadas.

MODELOS
INNOVA COMFORT 75 B
Versión fregadora con doble cepillo
Pista de trabajo: 750 mm

SECTORES DE REFERENCIA

INNOVA COMFORT 85 B
Versión fregadora con doble cepillo
Pista de trabajo: 850 mm
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Faros LED delanteros y traseros de serie para que el operador disponga de la
máxima visibilidad y para que la fregadora de pavimentos esté siempre bien
visible durante las operaciones de limpieza. La tecnología LED tiene la ventaja
de ofrecer una luz muy parecida a la luz diurna, garantizando un rendimiento
luminoso óptimo y homogéneo. Los faros LED también se caracterizan por su
bajo consumo energético, que permite reducir el consumo hasta en un 80%
con respecto a los faros de serie.

Innova Comfort está equipada con un kit de luces de cortesía de serie para
aumentar la visibilidad en aquellas partes donde el operador podría tener que
realizar operaciones de mantenimiento.
Las ruedas neumáticas con las que se puede equipar Innova Comfort ayudan
a reducir las vibraciones, aumentando la comodidad, y, además, permiten
trabajar en pavimentos más delicados.

EL CORRECTO MANTENIMIENTO DIARIO ASEGURA UNAS PRESTACIONES CONSTANTES DE FREGADO
Los elementos implicados en el mantenimiento diario están indicados con el color amarillo. Al final del turno
el operador puede identificar exacta y rápidamente las partes que requieren ser sanitizadas, sin pérdidas de tiempo
MANTENIMIENTO DIARIO

La sustitución de las gomas de la boquilla de aspiración es fácil, ya que no
requiere el uso de herramientas.

Las operaciones de mantenimiento de Innova Comfort se simplifican gracias
al Fast Filling System, el sistema que se puede instalar para llenar rápidamente
el tanque de agua limpia incluso sin la supervisión del operador.

EQUIPAMIENTOS DE SERIE
Contador de horas
Asiento super confortable, ajustable con reposabrazos
Regulación de la velocidad
Desenganche automático del cepillo
Eco Mode
CDS (Comac Dosing System)
CFC (Comac Fleet Care)
Distribuidor de agua
Indicador del nivel de agua
Extrapresión con pedal
Gomas de la boquilla de aspiración que se pueden utilizar
por los 4 lados
Selector del programa de trabajo
Accesibilidad de Dch. e Izq.
Freno de trabajo hidráulico
Cargador de baterías a bordo
Nivel de carga de las baterías
Fast Filling System (llenado rápido del tanque solución)
Rueda de tracción delantera antideslizante y antihuella
Ruedas traseras antideslizantes y antihuellas
Ruedas neumáticas
Freno de servicio y de estacionamiento mecánico
Intermitente
Boquilla de aspiración con conexión parachoque
Interruptor de presencia de hombre a bordo
Avisador acústico
Pulsador de seta de emergencia
Faros LED delanteros y traseros
Kit luces de cortesía
Stop&Go

DATOS TÉCNICOS
Tanque solución
Tanque de recuperación
Capacidad tanque detergente (CDS)
Anchura de trabajo
Anchura boquilla de aspiración
Capacidad de trabajo hasta
Autonomía
Nivel acústico (ISO 11201)
Cepillos de disco
Presión cepillo hasta
Motor cepillo
Revoluciones cepillos
Motor aspiración
Depresión de aspiración
Tracción
Motor tracción
Velocidad de avance
Pendiente máxima superable
Baterías
Peso baterías
Peso en vacío (sin baterías)
Dimensiones máquina (Lxhxa)

l
l
l
mm
mm
m2/h
h
db (A)
(n.) mm
Kg
V/W
rev./min.
V/W
mbar
V/W
Km/h
%
(n.) V/Ah C5
Kg
Kg
mm

Innova Comfort 75
•
•
•
•
•
Optional
Optional
•
•
•

Innova Comfort 85
•
•
•
•
•
Optional
Optional
•
•
•

•

•

•
•
•
Optional
•
Optional
•
•
Optional
•
Optional
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Optional
•
Optional
•
•
Optional
•
Optional
•
•
•
•
•
•
•

Innova Comfort 75
110
125
5
750
990
4500
4
<70
(2) 390
30-60
(2) 24/500
160
(1) 24/420
124
ant. aut.
24/400
0÷6
10
(4) 6/210
136
245
1570x1275x780

Innova Comfort es muy fácil de limpiar. De hecho, la amplia apertura de los
tanques permite una mejor limpieza y desinfección del interior, reduciendo
la sedimentación de la suciedad y los malos olores que se pueden generar
en su interior.
El intermitente (opcional) ayuda a que la máquina esté visible durante
el trabajo y el zumbador avisa acústicamente de que la máquina se está
moviendo marcha atrás.

LAS CERTIFICACIONES
COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it
Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Innova Comfort 85
110
125
5
850
1105
5100
4
<70
(2) 430
30-60
(2) 24/500
160
(1) 24/420
124
ant. aut.
24/400
0÷6
10
(4) 6/210
136
245
1570x1275x855

COMAC spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de carácter técnico y/o de equipamiento. Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no están vinculadas al diseño y/o al equipamiento. - COD. 302484 - AA - 02/19 - Copyright © COMAC 2019

Los detalles que marcan la diferencia

Faros LED delanteros y traseros de serie para que el operador disponga de la
máxima visibilidad y para que la fregadora de pavimentos esté siempre bien
visible durante las operaciones de limpieza. La tecnología LED tiene la ventaja
de ofrecer una luz muy parecida a la luz diurna, garantizando un rendimiento
luminoso óptimo y homogéneo. Los faros LED también se caracterizan por su
bajo consumo energético, que permite reducir el consumo hasta en un 80%
con respecto a los faros de serie.

Innova Comfort está equipada con un kit de luces de cortesía de serie para
aumentar la visibilidad en aquellas partes donde el operador podría tener que
realizar operaciones de mantenimiento.
Las ruedas neumáticas con las que se puede equipar Innova Comfort ayudan
a reducir las vibraciones, aumentando la comodidad, y, además, permiten
trabajar en pavimentos más delicados.

EL CORRECTO MANTENIMIENTO DIARIO ASEGURA UNAS PRESTACIONES CONSTANTES DE FREGADO
Los elementos implicados en el mantenimiento diario están indicados con el color amarillo. Al final del turno
el operador puede identificar exacta y rápidamente las partes que requieren ser sanitizadas, sin pérdidas de tiempo
MANTENIMIENTO DIARIO

La sustitución de las gomas de la boquilla de aspiración es fácil, ya que no
requiere el uso de herramientas.

Las operaciones de mantenimiento de Innova Comfort se simplifican gracias
al Fast Filling System, el sistema que se puede instalar para llenar rápidamente
el tanque de agua limpia incluso sin la supervisión del operador.

EQUIPAMIENTOS DE SERIE
Contador de horas
Asiento super confortable, ajustable con reposabrazos
Regulación de la velocidad
Desenganche automático del cepillo
Eco Mode
CDS (Comac Dosing System)
CFC (Comac Fleet Care)
Distribuidor de agua
Indicador del nivel de agua
Extrapresión con pedal
Gomas de la boquilla de aspiración que se pueden utilizar
por los 4 lados
Selector del programa de trabajo
Accesibilidad de Dch. e Izq.
Freno de trabajo hidráulico
Cargador de baterías a bordo
Nivel de carga de las baterías
Fast Filling System (llenado rápido del tanque solución)
Rueda de tracción delantera antideslizante y antihuella
Ruedas traseras antideslizantes y antihuellas
Ruedas neumáticas
Freno de servicio y de estacionamiento mecánico
Intermitente
Boquilla de aspiración con conexión parachoque
Interruptor de presencia de hombre a bordo
Avisador acústico
Pulsador de seta de emergencia
Faros LED delanteros y traseros
Kit luces de cortesía
Stop&Go

DATOS TÉCNICOS
Tanque solución
Tanque de recuperación
Capacidad tanque detergente (CDS)
Anchura de trabajo
Anchura boquilla de aspiración
Capacidad de trabajo hasta
Autonomía
Nivel acústico (ISO 11201)
Cepillos de disco
Presión cepillo hasta
Motor cepillo
Revoluciones cepillos
Motor aspiración
Depresión de aspiración
Tracción
Motor tracción
Velocidad de avance
Pendiente máxima superable
Baterías
Peso baterías
Peso en vacío (sin baterías)
Dimensiones máquina (Lxhxa)

l
l
l
mm
mm
m2/h
h
db (A)
(n.) mm
Kg
V/W
rev./min.
V/W
mbar
V/W
Km/h
%
(n.) V/Ah C5
Kg
Kg
mm

Innova Comfort 75
•
•
•
•
•
Optional
Optional
•
•
•

Innova Comfort 85
•
•
•
•
•
Optional
Optional
•
•
•

•

•

•
•
•
Optional
•
Optional
•
•
Optional
•
Optional
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Optional
•
Optional
•
•
Optional
•
Optional
•
•
•
•
•
•
•

Innova Comfort 75
110
125
5
750
990
4500
4
<70
(2) 390
30-60
(2) 24/500
160
(1) 24/420
124
ant. aut.
24/400
0÷6
10
(4) 6/210
136
245
1570x1275x780

Innova Comfort es muy fácil de limpiar. De hecho, la amplia apertura de los
tanques permite una mejor limpieza y desinfección del interior, reduciendo
la sedimentación de la suciedad y los malos olores que se pueden generar
en su interior.
El intermitente (opcional) ayuda a que la máquina esté visible durante
el trabajo y el zumbador avisa acústicamente de que la máquina se está
moviendo marcha atrás.

LAS CERTIFICACIONES
COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it
Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Innova Comfort 85
110
125
5
850
1105
5100
4
<70
(2) 430
30-60
(2) 24/500
160
(1) 24/420
124
ant. aut.
24/400
0÷6
10
(4) 6/210
136
245
1570x1275x855

COMAC spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de carácter técnico y/o de equipamiento. Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no están vinculadas al diseño y/o al equipamiento. - COD. 302484 - AA - 02/19 - Copyright © COMAC 2019

Los detalles que marcan la diferencia

