La barredora conductor a pie Comac CS50 eléctrica de bateria es adecuada para la limpieza de
ambientes interiores reducidos o espacios medianos o grandes con muchos obstáculos.
Es ideal para la limpieza de superficies de hasta 1.200 m²./ h.
La barredora CS50 está disponible con alimentación a batería y tiene una anchura de trabajo de 65
cm (incluido el cepillo lateral).
La barredora CS50 es una máquina pequeña con operador apeado muy manejable y compacta.
Su manillar, de material plástico muy confortable, facilita los movimientos a realizar sobre las palancas.
Para operar sobre superficies mojadas o húmedas, se acciona la palanca de interrupción de la aspiración.
El cepillo lateral facilita la limpieza en rincones y en los bordes de las paredes.
El filtro a panel, de amplia superficie filtrante, reúne características excepcionales para la retención del
polvo. (También disponible la versión “lavable” y reutilizable).
Los “flaps”, anterior y laterales, son muy importantes para evitar levantar polvo durante el trabajo.
El filtro de panel de 2,5 m², sustituible con facilidad, y el sacudidor permiten que esta barredora trabaje
muy bien en ambientes con mucho polvo. La suciedad se transporta directamente a un cajón de recogida,
robusto y ligero para un manejo sencillo.
Es indispensable el cepillo lateral para limpiar en los ángulos y a lo largo de las paredes.
En caso de pavimentos con mucho polvo, para evitar levantarlo, se puede elevar el cepillo que detiene su
rotación.
CS50 con su robustez ofrece la posibilidad de trabajar tranquilamente sobre superficies irregulares.
Permite obtener un ahorro en los consumos y una mayor seguridad gracias a la rotación del cepillo que se
activa sólo con la máquina en funcionamiento.
Ofrece una óptima fiabilidad del grupo transmisor gracias al uso de correas trapezoidales.
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