
¡EXCELENCIA
EXCÉNTRICA!
X 500 
X 500|S

MÁS PLANA. MÁS MODULAR. MÁS MÓVIL.
LA COLUMBUS ENTRE LAS EXCÉNTRICAS.



¡SIMPLEMENTE MÁS 
EXCELENTE!
MÁXIMO CONFORT. LA MÁS ALTA CALIDAD.
LA SERIE DE EXCÉNTRICAS X 500.

X 500|S X 500

Manejo sencillo, velocidad de trabajo rápida, 

limpieza sencilla cerca del borde: nuestros 

modelos X 500 ofrecen todas las ventajas 

típicas de las excéntricas. Pero al mismo tiempo 

ofrecen mucho más. Con grandes características 

y la más alta calidad de fabricación, establecen 

estándares completamente nuevos y 

demuestran ser lo que son: ¡La columbus entre 

las excéntricas!

Ambos modelos puntúan en términos 

de rentabilidad: el modelo X 500 

como variante de entrada con un 

precio muy atractivo que, sin embar-

go, domina a la perfección todas las 

ventajas típicas de las excéntricas. 

El modelo X 500|S, en cambio, es 

un solucionador de problemas móvil 

que cabe fácilmente en cualquier 

maletero de coche gracias a su dise-

ño extremadamente modular y que 

puede utilizarse de forma productiva 

en todos los objetos.

No importa cuál de nuestras dos 

máquinas excéntricas elija: Como 

siempre, el nombre de columbus es 

sinónimo de construcción extrema-

damente robusta, materiales de alta 

calidad, mano de obra de primera 

clase, tecnología fiable y, en definiti-

va, una larga vida útil. Calidad única 

„Made in Germany“.

MÁS CÓMODO Y
FÁCIL DE USAR

MÁS ATRACTIVO EN
COSTES Y ECONÓMICO

MÁS ROBUSTO Y 
DURADERO

De baja vibración, silenciosos y de 

construcción ergonómica, nuestros 

modelos X 500 garantizan una minu-

ciosidad increíblemente fácil y sin fa-

tiga. Además, el modelo X 500|S, en 

particular, impresiona con muchas 

características innovadoras que sim-

plifican radicalmente el a menudo 

difícil transporte de la máquina.

CONCIERTE UNA CITA PARA UNA DEMOSTRACIÓN AHORA
¡CONTÁCTENOS!

columbus.iberica@columbus-clean.com

Asesoramiento telefónico en: +49 711 9544 960

+34 (916) 692 538



¡Ingeniosamente simple! Con el sistema de

sujeción rápida, pendiente de patente, la

máquina puede desmontarse y los pesos

pueden aflojarse y colocarse sin necesidad

de herramientas. Los pesos aumentan la presión 

de contacto en 15 kg.

SISTEMA DE SUJECIÓN RÁPIDA
CÓMODO Y SIN HERRAMIENTAS

„¡La máquina excéntrica más fácil de transportar 

del mercado!“ El modelo X 500|S está a la altura 

de esta afirmación en varios aspectos: por un

lado, el cuerpo de la máquina y el chasis pueden 

separarse sin herramientas y transportarse por

separado. Por otra parte, las palancas del sistema 

de sujeción rápida también pueden utilizarse 

como cómodas asas de transporte para transpor-

tar sin problemas la carga de elevación restante 

de menos de 35 kg.

TRANSPORTE
FÁCIL

MENOS DE 35 KG DE CARGA DE ELEVACIÓN

EXTREMO
PLANO

El diseño extremadamente plano de nuestro

modelo X 500|S es un punto de venta absoluta-

mente único. Un increíble espacio libre inferior de 

240 mm significa en la práctica menos cansancio 

en los desplazamientos, en el movimiento de los 

objetos y en los trabajos de repaso que requieren 

mucho tiempo. En otras palabras: Más eficiencia y 

rentabilidad.

SÓLO 240 MM DE DISTANCIA AL SUELO



¡Típicamente excéntrico! Gracias a sus pads 

rectangulares, nuestros modelos X 500 llegan a 

todos los rincones con facilidad y a fondo, lo que 

ayuda a evitar el laborioso trabajo manual.

PERFECTO
EN EL RINCÓN

LIMPIO CERCA DEL BORDE

La barra guía ergonómica de ambos modelos 

se ajusta individualmente al usuario y puede 

bloquearse en todas las posiciones. El cable de 

alimentación rojo de la señal está fabricado con 

un robusto poliurétano, que protege eficazmente 

los cables internos de dobleces y roturas.

BARRA GUÍA
AJUSTABLE

CON CABLE DE PU REFORZADO

La banda de silicona flexible y extremadamente 

resistente al desgarro ofrece una protección 

óptima para el cuerpo de la máquina, así como 

para los zócalos y las paredes cuando se trabaja 

cerca del borde. Otra característica de calidad 

y punto de venta único de nuestra serie excén-

trica.

BANDA PROTECTORA 
DE SILICONA

PROTEGE LA MÁQUINA Y EL ENTORNO

A diferencia de las placas de gancho rígidas, 

nuestro diseño es mucho más flexible.

Esto proporciona al pad un soporte óptimo y 

garantiza la comodidad y la facilidad de uso.

INNOVADORA
PLACA DE GANCHILLO

MÁS FLEXIBLE Y DURADERO
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DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS X 500 X 500|S

L x An x Al 540 × 500 × 1170 mm 540 × 500 × 1170 mm

Ancho de trabajo 500 mm 500 mm

Peso 53,5 kg 56 kg

Pesos adicionales 15 kg 15 kg

Altura de trabajo 335 mm 240 mm

Nivel sonoro 69 dB (A) 64 dB (A)

Revoluciones 2810 rpm 3000 rpm

DATOS ELECTRICOS

Tensión nom. 230 V 230 V

Frequencia 50 Hz 50 Hz

Consumo nominal 750 W 1200 W

Longitud de cable 12 m 12 m

Clase de protección IPX4 / IP55 (Motor) IPX4

DEPÓSITOS

Capacidad 12 l 12 l

TODOS DETALLES
AHORA ONLINE

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.iberica@columbus-clean.com

www.columbus-clean.com


