Las barredoras hidráulicas descarga en altura CS100/120 de Comac son adecuadas para limpiar la
suciedad más resistente en exteriores e interiores como grandes almacenes y aparcamientos
hasta más de 10.000 m².
CS100/120 están diseñadas para recoger fácilmente residuos sólidos y polvos ligeros.
Están disponibles con tres motores diferentes: en versión con batería, con motor Diesel y a GLP
con una anchura de trabajo de 135 cm (CS100) o de 150 cm (CS120) con 1 cepillo lateral.
CS100/120 está disponible también en versión homologada de carretera para ser utilizada en la
limpieza de espacios públicos.
Estas barredoras representan el máximo de la gama en términos de potencia, de capacidad de
prestaciones, de resistencia y de adaptación a los trabajos más pesados. Cuentan también con el
sacudidor de filtro eléctrico, directamente activado por un pulsador colocado sobre el salpicadero, el que
permite mantener siempre limpio el filtro de aspiración de bolsas. El sistema hidráulico de electroválvulas
y distribuidores directos es particularmente simple y confiable, y los mandos son de lo más práctico que
se pueda pensar. Todos los modelos están equipados con radiador de aceite, con termostato y
electroválvula autónomos que permiten mantener la
temperatura del aceite dentro de valores óptimos, capaces de garantizar la máxima eficiencia. Esto
permite reducir los consumos y prolongar la vida de los componentes; además las versiones a batería
pueden trabajar hasta 5 horas.
CS100/120 vienen de serie con todos los accesorios:
- asiento amortiguado con apoyabrazos;
- intermitente;
- faros delanteros;
- parachoques de goma;
- avisador de marcha atrás;
- filtro de tela;
Las barredoras FS100/120 han sido realizadas para ofrecer al operador un manejo confortable.
Se han estudiado en sus más pequeños detalles: el puesto de conducción es accesible por ambos lados y
el elegante panel de mandos permite tener siempre la situación bajo control.
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Las barredoras CS100/120 se han diseñado para tener la máxima accesibilidad en el compartimiento del
motor, también en la versión con techo o cabina.
Este cuidadoso estudio permite realizar cualquier tipo de mantenimiento ordinario y extraordinario en el
interior de la máquina sin ser nunca obstaculizados en las intervenciones.
El contenedor delantero de suciedad, con 570 l (CS100), 600 l (CS120), se levanta mediante un sistema
hidráulico de 2 pistones accionado por un cómodo mando desde el puesto de conducción y alcanza una
altura de descarga de 1,5 m.
La aspiración se acciona mediante un motor hidráulico.
El filtro de bolsas de tejido, con una superficie filtrante de más de 10 m², es de gran duración y permite
obtener óptimos resultados también en ambientes con gran cantidad de polvo fino.
El filtro se desmonta fácilmente para limpiarlo, sin usar herramientas.
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