
TODO. IMPORTANTE.
    HECHO.
MÁQUINAS CENTRADAS EN EL ÉXITO
PARA SUPERFICIES MEDIANAS Y GRANDES.
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CENTRADO Y DIRECTO: 
MÁQUINAS DE EFICACIA REAL PARA SUPERFICIES MEDIANAS Y GRANDES

EFICIENCIA
REDEFINIDO

Equipadas con una anchura de trabajo de 55 o 66 cm, nuestras 

máquinas de 60 litros alimentadas por batería son los típicos 

ejemplos de columbus. Auténticos caballos de batalla que 

prescinden de los artificios y que, en cambio, ofrecen todo lo 

que realmente se necesita: resultados de limpieza de primera 

clase, máxima fiabilidad, manejo lúdico y una excelente relación 

calidad-precio.

DE USO
UNIVERSAL

ALTO
PRODUCTIVO

DURADERO Y DE BAJO 
MANTENIMIENTO

TOP 
PRECIO-RENDIMIENTO

Tanto si se trata de tiendas, indus-

trias o comercios, pabellones de-

portivos u hospitales, equipados 

como corresponde, estos equipos 

polivalentes se encuentran en casi 

todos los espacios medianos y 

grandes. Además, gracias a sus 

dimensiones compactas y a su 

maniobrabilidad, se pueden mane-

jar fácilmente incluso en espacios 

reducidos.

Una limpieza de primera clase

y una aspiración sin rayas incluso 

a alta velocidad, un aprendizaje

rápido gracias al manejo intuitivo 

y, por último, muchas funcio-

nes que ahorran tiempo, como 

nuestro Quick-Fill con Autostop, 

garantizan la máxima productivi-

dad en cada uso.

Como todo en columbus, las 

máquinas de 60 litros están cons-

truidas para durar. Fabricados en 

Alemania, con un diseño de bajo 

mantenimiento y una fabricación 

de alta calidad, son compañe-

ros absolutamente fiables que 

cumplen su función con solidez y 

sin complicaciones. La sostenibi-

lidad y la economía en su máxima 

expresión.

La rentabilidad es siempre una 

cuestión de conjunto. La combi-

nación de durabilidad, fiabilidad y 

productividad convierten un precio 

de compra ya de por sí atractivo 

en una inversión de gran valor.

Y para que nada se interponga 

en el camino, existen diversas 

opciones de financiación.
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DIMENSIONES
COMPACTOS

Sus escasos 126,5 cm o 132,5 cm de longitud (según el mo-

delo), su metro de altura y su bajo peso facilitan el trabajo con 

la máquina, aumentan su gama de aplicaciones y la convierten 

en una máquina absolutamente polivalente.

»  disponible en dos anchos de trabajo: 55 cm y 66 cm 

» se adapta fácilmente a todos los ascensores comunes

» el bajo peso operativo permite su uso en 

    suelos elásticos puntuales (pabellones deportivos)

Limpieza perfecta hasta el borde - gracias a la escasa

distancia de la parte inferior, esto es posible a veces 

incluso con estantes, mostradores o pasamanos. Esto 

significa menos trabajo manual y una mayor productividad 

con excelentes resultados de limpieza.

LIMPIAR
CERCA DEL BORDE

LIMPIEZA PERFECTA HASTA EL BORDE

TAMAÑO Y PESO FÁCILES DE USAR



Su diseño compacto y ergonómico garantiza una buena 

visión de la superficie a limpiar, un trabajo sin fatiga y, 

por tanto, una mayor productividad.

Sin esfuerzo, lúdica y extremadamente fácil de usar: 

la suavidad de funcionamiento de nuestras máquinas 

de 60 litros permite un trabajo muy agradable y sin 

fatiga, incluso en pasillos estrechos y en superficies 

inclinadas.

La excelente succión permite un uso seguro y sin 

problemas de la zona paralela a la limpieza. Ya sea en 

el supermercado, en la industria o en otras superficies 

frecuentadas, garantiza una limpieza sin rayas y unos 

suelos que se pueden pisar inmediatamente.

Construcción robusta, componentes individuales de 

alta calidad, montaje meticuloso: así es como se

fabrican las máquinas que se sienten como deben 

sentirse las máquinas. Robusto, resistente y nada 

llorón. Made in Germany. By columbus.

SUPER
EXTRACCIÓN

LÚDICO
OPERABILIDAD

ERGONOMÍA &
CLARIDAD

ALTA CALIDAD &
MÁXIMO ROBUSTO

SIN RAYAS Y DE INMEDIATO CAMINABLE

A LA IZQUIERDA EN LA CURVATRABAJAR SIN FATIGA Y CON EFICACIA

CALIDAD DE COLUMBUS



Además de las aplicaciones típicas en el comercio, la 

industria o la sanidad, los modelos de 60 litros también 

pueden equiparse para su uso bajo las más altas exigen-

cias higiénicas (por ejemplo, con el depósito antibac-

teriano noBAC® o la versión de acero inoxidable INOX 

para la limpieza en la industria alimentaria, la tecnología 

médica, las piscinas, etc.).

La conexión de llenado rápido integrada con función de 

parada automática permite llenar rápidamente el depó-

sito de agua dulce de 60 litros y también protege con-

tra el sobrellenado. Como alternativa, el llenado rápido 

también puede realizarse a través de una manguera 

suministrada, que puede guardarse de forma segura en 

el compartimento de la batería para ahorrar espacio.

La acogida automática de cepillos permite cambiar la 

herramienta de forma rápida y sencilla. El manejo no 

sólo es cómodo y agradable para el operario, sino que 

también garantiza tiempos de preparación extremada-

mente cortos y, por tanto, una mayor productividad.

QUICK-FILL 
CON AUTOSTOP

EXTREMO
VERSATIL

AUTOMÁTICA
ACOGIDA DE CEPILLO

GENIALMENTE SIMPLE

EN USO EN CASI TODO EL MUNDO COLUMBUS CMM

INTUITIVO Y ERGONÓMICO

SISTEMA PATENTADO

Opcionalmente, con 

telemetría, compatibili-

dad con aplicaciones y 

conexión con la gestión 

de flotas para la super-

visión y los informes 

inteligentes.

Control intuitivo 

y ajustable 

mando de guía con 

cierre rápido 

- individualmente y 

ergonómicamente 

adaptable.

SMART 
FLEET

USUARIO-
PANEL DE CONT-
ROL AMIGABLE



TÍPICO COLUMBUS.
ASESORAMIENTO COMPETENTE

SERVICIO HONESTO

FINANCIACIÓN FLEXIBLE

CONCIERTE UNA CITA PARA UNA DEMOSTRACIÓN AHORA.

¡CONTÁCTENOS!

export@columbus-clean.com

Consultas telefónicas al: +49 711 9544 960

   +34 916 692 538

¿No está seguro de qué máquina es la adecuada para usted? Estaremos encantados de asesorarle en 

función de sus aplicaciones específicas. Con casi 100 años de experiencia en la limpieza profesional de 

suelos, somos su socio de confianza: desde las inspecciones de propiedades con análisis de necesida-

des y cálculo de rentabilidad hasta los seminarios posventa con valiosos consejos y trucos.

» Consulta inicial: aplicación, necesidades y análisis de rentabilidad

» Paquete de inicio: demostración, instrucción y formación básica

» Asesoramiento posventa: formación a medida (ideal para administradores de objetos)

Nuestras máquinas son sinónimo de durabilidad, fiabilidad y calidad al más alto nivel. Con nuestros 

atractivos paquetes de servicio, puede mantener el valor de su máquina y aumentar aún más su 

seguridad operativa. Y si hay algún problema, estamos a su disposición con más de 40 puntos de 

servicio de Columbus. Rara vez se usa, pero siempre está ahí cuando importa.

»  Paquetes de servicios completos atractivos y personalizables individualmente para una máxima 

fiabilidad operativa.

»  Línea de reparación, servicio de 48 horas, servicio nocturno

»  más de 40 puntos de servicio de columbus

La flexibilidad no sólo caracteriza a nuestras máquinas, sino también a su financiación. Con las 

alternativas de venta en efectivo, como el leasing o el alquiler (también a corto plazo), puede

preservar su capital, optimizar su flujo de caja y aumentar su margen de maniobra económica

independientemente de los préstamos bancarios.

»  Leasing: perfectamente planificable y optimizado para el flujo de caja

»  Alquileres: rápidos, flexibles y poco burocráticos

»  Alquileres de corta duración: ideal para misiones de corta duración
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DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS RA 55 | BM 60 RA 66 | BM 60

L x An x Al 1325 x 680 x 1005 mm 1265 x 680 x 1005 mm

Ancho de trabajo 550 mm 660 mm

Ancho de secado 850 mm 850 mm

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

Nivel sonoro 60 dB(A) 60 dB(A)

Peso en vacío 96 kg 108 kg

Peso operativo 231 kg (105 Ah 5) 243 kg (105 Ah 5)

BATERIAS/DATOS ELECTRICOS

Tensión nom. 24 V

Potencia max. 1130 W 1180 W

Capacidad batería, ácido max. 110 Ah 5

Capacidad batería gel max. 105 Ah 5

DEPÓSITOS

Capacidad agua limpia 60 l

Capacidad agua sucia 64 l

CEPILLOS UND PADS

Cantidad 1 Cepillo rotativo 2 Cepillo rotativo

Revoluciones 180 rpm 180 rpm      

Potencia del motor del cepillo 550 W 2 x 250 W

Presion cepillo 25 kg 37 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


