
ARA 100 | BM 200 

     FUERTE.
BIEN PENSADO.

FREGADORAS 
AUTOMATICAS
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DATOS TÉCNICOSAUTONOMÍA

AGUA LIMPIA

TRES
RUEDAS

8H 2 MODELOS USO
CEPILLO ROTATIVO
0 
CEPILLO 
CILINDRÍCO

› INDUSTRIA
› LOGÍSTICA
› APARCAMIENTOS
› SALAS DE 
  EXPOSICIONES
› TIENDAS/CENTROS 
  COMERCIALESO

200L

TRACCIÓN
A LAS

RENDIMIENTO TEÓRICO
9.000m²/h

DESNIVEL
20%

DATOS TÉCNICOS ARA 100 | BM 200 ARA 100 | BM 200 W

L x An x Al 1990 x 1120 x 1455 mm

Ancho de trabajo 1020 mm

Ancho de secado 1200 mm

Rendimiento teorico max. 9000 m²/h

Nivel sonoro 62 dB(A)

Peso en vacio 465 kg 485 kg

Peso operativo 1140 kg 1160 kg

BATERIAS/DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 36 V

Potencia max. 3750 W 3450 W

Capacidad bateria, ácido max. 320 Ah 5

Capacidad bateria gel max. 285 Ah 5 

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 200 l

Capacidad agua sucia 220 l

MOTOR DE SUCCIÓN

Depresión, max. 200 mbar

Volumen de aire, max. 30 l/s

MOTOR DE TRACCIÓN

La potencia nominal 1400 W

Velocidad, max. 9 km/h

CEPILLOS

Numero 2 Cepillo rotativo 2 Cepillo cilindríco

Revoluciones  180 U/min  500 U/min

Presion cepillo max. 100 kg 80 kg

Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

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



FUERTE. BIEN PENSADO. ¡INMEJORABLE!
FUERTE EN CALIDAD, COSTO-EFICIENCIA Y COMODIDAD.
BIEN PENSADO EN CADA DETALLE.

MAS QUE UNA MAQUINA FUERTE:  
¡UN PAQUETE COMPLETO INMEJORABLE!

Nuestra fregadora de 200 l es extremadamente robusta, pero 
también es muy fácil de usar y tiene un bajo costo general: 
esta combinación inmejorable la convierte en la solución de 
servicio pesado ideal para la limpieza de grandes áreas! 

Incluso la mejor fregadora automática sólo se convierte en 
una inversión que vale la pena, si cuenta con altos niveles de 
productividad y bajos costos generales. La ARA 100|BM 200 sigue el 
principio de columbus 4EFFICIENCY y es una oferta convincente en 
todas las áreas relevantes:

ADQUISICION 

Excelente relación calidad-precio gracias a un amplio equipo básico con muchos extras 

atractivos. 

 

PRODUCTIVIDAD
Alta velocidad de funcionamiento, larga vida útil, dosificación química electrónica y 

mucho más. Enfoque completo en la productividad y la conservación de los recursos. 

 

MANTENIMIENTO 

Con un diseño de bajo mantenimiento, una construcción robusta,  es una máquina muy 

resistente. 

 

VIDA DE SERVICIO 

Una verdadera máquina columbus. Hecho en Alemania. Construido para durar. 

¡Sostenibilidad y rentabilidad en su máxima expresión!

PISTOLA DE SPRAY
Para la limpieza de tanques de 

agua sucia, por ejemplo

ASIENTO CONFORTABLE
Puede ajustarse a las necesi-

dades individuales, ergonómico, 

incluye apoyabrazos

KIT DE SEGURIDAD 
Máxima seguridad operativa 

gracias a la baliza giratoria

BANDEJA RESIDUOS 
En acero inoxidable, fácil des-

montaje sin herramientas para su 

limpieza

CONEXIÓN DE LLENADO
Rapido llenado del tanque de 

agua limpia

PROTECCION DE IMPACTO 
TRASERA 
Protección de acero altamente 

resistente para la parte trasera

ESTACION DE CARGA 
MÓVIL
Bandeja conveniente con punto 

de carga USB integrado

LÁMPARA LED 
DELANTERA 
Segura mientras está en 

movimiento: visibilidad óptima 

mientras se trabaja

EQUIPO SERIE

01

02

03

04

„Con la ARA 100|BM 200, queremos ofrecer a nuestros clientes la solución 

más eficiente para grandes espacios. ¡Organiza una cita para una demos-

tración y déjanos convencerte!“

Jörg Peter Staehle 

Director General

ORGANICE UNA CITA DE DEMOSTRACIÓN AHORAMÁS INFORMACIÓN EN:

¡CONTÁCTENOS!

SUCCIÓN MANUAL
Limpieza a fondo, incluso 

en zonas difíciles

TRACCIÓN A LAS 
TRES RUEDAS
Sube pendientes hasta del 

20 por ciento

CEPILLO LATERAL 
GIRATORIO 
Para obtener resultados 

de barrido perfectos cerca 

de los bordes

DOSIFICADOR DE 
PRODUCTO QUIMICO
Cuidadoso con el Medio 

Ambiente y Económico

PROTECCION DE IM-
PACTO DELANTERO 
Protección de acero alta-

mente resistente en la parte 

delantera

EQUIPO OPCIONAL
POTENCIA MÁXIMA
PARA GRANDES ÁREAS

Con su potente motor, una duración de la batería extremadamente larga, una alta cobertura 

teórica y una increíble capacidad de subir un 20 por ciento de inclinaciones gracias a su función 

de tracción a las cuatro ruedas, la ARA 100|BM 200 es exactamente el tipo de máquina potente 

necesaria para grandes áreas. Está disponible en una versión de cepillo de disco rotativo o rodillo 

cilíndrico de cepillo y se puede configurar con una amplia gama de opciones de equipamiento, 

lo que significa que esta fregadora automática esa muy efectiva para cualquier aplicación, ya sea 

en la industria, aparcamientos de varias plantas, entornos logísticos, centros comerciales 

o espacios comunes.

columbus@columbusiberica.net 

Consulta telefónica en: 91 669 25 38

www.columbus-clean.com/ara100bm200
www.columbus-clean.com/ara100bm200W (Cepillo cilindríco)

20% DESNIVEL

PO
TE

NCIA MÁXIM
A

TRACCIÓN
A LAS TRES RUEDAS

(OPCIONAL)
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DATOS TÉCNICOSAUTONOMÍA

AGUA LIMPIA

TRES
RUEDAS
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  COMERCIALESO
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DATOS TÉCNICOS ARA 100 | BM 200 ARA 100 | BM 200 W

L x An x Al 1990 x 1120 x 1455 mm

Ancho de trabajo 1020 mm

Ancho de secado 1200 mm

Rendimiento teorico max. 9000 m²/h

Nivel sonoro 62 dB(A)

Peso en vacio 465 kg 485 kg

Peso operativo 1140 kg 1160 kg

BATERIAS/DATOS ELECTRICOS

Tension nom. 36 V

Potencia max. 3750 W 3450 W

Capacidad bateria, ácido max. 320 Ah 5

Capacidad bateria gel max. 285 Ah 5 

DEPOSITOS

Capacidad agua limpia 200 l

Capacidad agua sucia 220 l

MOTOR DE SUCCIÓN

Depresión, max. 200 mbar

Volumen de aire, max. 30 l/s

MOTOR DE TRACCIÓN

La potencia nominal 1400 W

Velocidad, max. 9 km/h

CEPILLOS

Numero 2 Cepillo rotativo 2 Cepillo cilindríco

Revoluciones  180 U/min  500 U/min

Presion cepillo max. 100 kg 80 kg

Sede principal Stuttgart
G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Teléfono +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

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