
La fregadora de pavimentos
que hace la limpieza más simple
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PLUS

Antea 50 E/B/BT Antea 50 BTS Antea 50 BTO Orbital
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Disponible en tres versiones que puedes personalizar,
para optimizar lo más posible la intervención de limpieza

  Numerosas son las ventajas que
  Antea puede ofrecer:

• Conducción intuitiva, dotada de pocos y simples
 mandos
• Versatilidad, gracias a las dimensiones
 compactas es ideal para cumplir con las
 exigencias de diferentes sectores
• Máxima accesibilidad a los componentes,
 para favorecer las fases de mantenimiento 
• Silencio < 66 dB (A) y ahorro de energía gracias
 al dispositivo Eco (versiones de tracción)
• Control de los consumos de agua y detergente
 con el sistema CDS (opcional, versiones de
 tracción)
• Fiabilidad a lo largo del tiempo y robustez
 garantizadas por el nuevo diseño y el empleo
 de un bastidor en presofusión de aluminio
• Easy Clean: tratamiento especial que previene 

que se adhiera la suciedad a la superficie, 
facilitando las operaciones de limpieza y 
desinfección de los tanques (bajo pedido).

Antea es una fregadora de pavimentos para 
operador apeado de altas prestaciones, apta para la 
limpieza de mantenimiento y profunda de espacios 
hasta 2200 m².
Está disponible con cepillo de disco de 50 cm de 
anchura de trabajo, con alimentación de cable (E) o 
de batería, con tracción (BT) o sin tracción (B). Son de 
tracción también las versiones fregadora-barredora con 
2 cepillos cilíndricos (BTS) y la nueva orbital (BTO).

Antea se destaca por un nuevo diseño que ofrece 
fiabilidad y robustez, cualidades garantizadas por 
elecciones innovadoras, como el empleo de un 
bastidor, cabezal de lavado y empalme de la boquilla 
de aspiración en presofusión de aluminio. El operador 
encontrará muy simple tanto el uso de las funciones, 
como su maniobrabilidad.
Sus dimensiones compactas la hacen un modelo ideal 
para diferentes sectores: sanidad, hospitalidad, gran 
distribución, automovilístico y estructuras públicas.

La versión fregadora-barredora utiliza 
una bancada con cepillos cilíndricos con 
los cuales es posible recoger incluso 
pequeños residuos sólidos y llevarlos a 
una caja de recogida.

Gracias a las oscilaciones de 
alta frecuencia la versión orbital 
garantiza excelentes resultados 
ahorrando energía, agua y 
detergente.



Diseñada para ayudar también el usuario menos experto

1. Todas las funciones bajo tu control con una mirada

Salpicadero versiones de tracción

Las versiones de tracción pueden ser dotadas bajo pedido del sistema
CDS (Comac Dosing System) para la gestión separada de agua y detergente,
que permite aumentar o reducir la erogación según la suciedad a limpiar, 
eliminando los desperdicios. 
Permite un ahorro de la solución utilizada de hasta un 50%

Gestión separada
de agua y detergente

2. Preparación de la máquina. Soluciones para dosificar correctamente el detergente 

La tapa del tanque solución de Antea se puede 
utilizar como un dosificador, para añadir siempre la 
correcta cantidad de detergente 

Función Eco
Presionando sólo un botón se reduce el consumo de 
energía y el nivel de ruido.
Es una configuración de trabajo ideal para la limpieza 
de mantenimiento y en los ambientes sensibles y en 
presencia de personas.

Las versiones sin tracción (Antea 50 E/B) tienen 
un salpicadero muy esencial, que favorece un uso 
inmediato.
La versiones de tracción se destacan por tener algunas 
funciones más, como el dispositivo Eco para la 
reducción de los consumos y la perilla para regular 
la velocidad.

Reduce
el consumo 
energético

Reduce
el ruido

Versión sin CDS Versión con CDS

Tanque detergente de 3 litros

Interruptor
de encendido 
luminoso

Salpicadero versión BSalpicadero versión E



La tapa del tanque de 
recuperación puede contener 

pequeños objetos

Diseño robusto y fiable,
hecho para durar

El tubo para el llenado del tanque 
solución se puede conectar 
directamente a cualquier grifo, 
permitiendo de abastecerse en 
cualquier lugar y haciendo la 
operación más rápida.

SEGURIDAD
El botón de seguridad 
debajo del salpicadero 
permite parar 
inmediatamente la máquina 
en caso de emergencia
(versiones de tracción)

El cargador de baterías 
a bordo 
hace la recarga más 
simple

El nivel del tanque está siempre bajo control, 
gracias a un indicador útil tanto durante el 

llenado como durante el trabajo, para saber 
cuando es necesario pararse.

La versión Antea 50 BT se puede equipar con las dotaciones 
necesarias para la gestión de las flotas por el Comac Fleet Care (CFC). 
Este sistema permite controlar a distancia el estado de salud de las 
máquinas que componen la flota, si están en funcionamiento, dónde, 
quién las está utilizando y si necesitan mantenimiento, para intervenir 
rápidamente y evitar paradas de la máquina y costosas intervenciones 
de mantenimiento extraordinarias.      

2. Preparación de la máquina. Lista en unos pocos minutos

3. Uso: detalles que garantizan fiabilidad a lo largo del tiempo

Las 4 ruedas aumentan la estabilidad 
y la maniobrabilidad de la máquina 
durante el uso. Además, hacen más fácil 
el mantenimiento del cepillo y permiten 
guardar la máquina con la bancada 
levantada para conservar el cepillo siempre 
en perfectas condiciones. 

El cepillo se ajusta fácilmente 
sin herramientas para 
adaptarse
a cualquier pavimento

La cadena para bajar la boquilla 
de aspiración es robusta, realizada 
en acero y dotada de una manija 
ergonómica en presofusión de 
aluminio  

La bancada se baja y levanta
por un cómodo y accesible pedal 

El bastidor, el cabezal de lavado 
y el empalme de la boquilla de 
aspiración están realizados en 
presofusión de aluminio que los 
hacen robustos y resistentes a los 
golpes



El correcto mantenimiento diario
asegura constantes prestaciones de fregado

Los elementos implicados en el mantenimiento diario son de color amarillo.
Al final del turno el operador puede identificar con precisión y velocidad

las partes que tiene que limpiar, sin gastar tiempo.

4. Mantenimiento diario: práctico y rápido

Para asegurar un secado perfecto es importante, al final de 
cada intervención, efectuar la limpieza del tubo de aspiración 
y de las gomas de la boquilla de aspiración. Ésta se puede 
levantar para limpiar las gomas rápidamente. 

Para una aspiración eficiente
es fundamental mantener siempre
limpio el filtro de aspiración

Limpieza del filtro solución

Accesiorios opcionales

Un sencillo dispositivo (opcional) permite
rellenar rápidamente el depósito del
agua limpia sin la presencia del operador

Está disponible bajo pedido 
una red porta accesorios para 
llevar adicionales productos 
de limpieza 

Además, se puede equipar la máquina con un 
gancho para el cepillo, la boquilla de aspiración o la 
tapa del tanque, muy útil durante el mantenimiento 
o para el almacenamiento de la máquina.
El gancho y la red pueden ser instalados juntos
o separadamente

El mantenimiento, 
también extraordinario, es 
más simple gracias a la 
completa accesibilidad a los 
componentes

La sustitución y la rotación de 
las gomas de la boquilla de 
aspiración se hacen en unos 
pocos segundos y sin utilizar 
herramientas

El gran diámetro del tubo de 
desagüe del agua permite 
vaciar rápidamente el 
agua sucia del tanque de 
recuperación

La versión fregadora-barredora 
(Antea 50 BTS) está equipada 
con un cajón de recogida para 
pequeños residuos sólidos. 
El cajón se puede quitar 
lateralmente para vaciarlo con 
facilidad



COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13

37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303

on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it
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Antea
50E

Antea
50B

Antea
50BT

Antea
50BTS

Antea
50BTO
Orbital

220-230

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2008
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Máquina
para uso
comercial

B - Máquina
de batería
con voltaje

Anchura
de trabajo mm

Presión
cepillos

Alimentación Voltios/
tracción

Tensión Voltios/
Frecuencia Hz/tracción

Tanque
solución litros

Tanque
recuperación litros

Capacidad
de trabajo

hasta m2/h

Dimensiones
máquina

Lxhxa mm

Peso kg
en vacío 

sin batería

508

508

508

500

508
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23

23

25

25

220/50/semi-aut.

24/semi aut.

24/aut.

24/aut.

24/aut.
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60

60
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DATOS TÉCNICOS  Antea 50E Antea 50B Antea 50BT Antea 50BTS Antea 50BTO Orbital
Anchura boquilla aspiración mm 700 700 700 700 700 
Cepillos plan Ø (núm.) mm (1) 508 (1) 508 (1) 508 - -
Cepillos cilíndricos Ø (núm.) mm - - - (2) 110 x 500 -
Pad rectangular (núm.) mm - - - - (1) 355 x 508
Revoluciones orbitales rev./min - - - - 2300
Cabida cajón de recogida l - - - 4 -
Potencia nominal W 825 920 1100 1200 1000
Motor cepillo  V/W 220/375 24/500 24/500 24/600 24/400
Revoluciones cepillos rev./min 140 140 140 700 - 
Motor aspiración V/W 220/450 24/420 24/420 24/420 24/420
Motor tracción V/W - - 24/180 24/180 24/180
Depresión aspirador mbar 121,5 124 124 124 124
Velocidad de avance km/h 3 3 3,5 3,5 3,5
Tipo de avance - semi aut. semi aut. aut. aut. aut.
Dimensiones hueco batería (L x h x a) mm - 350 x 285 x 355 350 x 285 x 355 350 x 285 x 355 350 x 285 x 355
Pendiente máxima superable % 2 2 10 10 10
Baterías (GEL) (núm.) V/Ah C5 - 12/112 (2) 12/112 (2) 12/112 (2) 12/112 (2)
Baterías (WET) (núm.) V/Ah C5 - 12/110 (2) 12/110 (2) 12/110 (2) 12/110 (2) 
Peso baterías (max) kg - 76 76 76 76
Cabida tanque detergente l - - 3 3 3
(versiones con CDS)

EQUIPAMIENTO Antea Antea Antea Antea
 50E 50B 50BT/BTS 50BTO
    Orbital
Confort
Consola de control analógica • • - -
Contador de horas • • • •
Consola electrónica con diagnóstico - - • •
Levantamiento de la bancada por pedal • • • •
Manija ergonómica de la boquilla de aspiración • • • •
Regulación manual del cepillo • • •/- -
Regulación velocidad - - • •
Boquilla de aspiración con gomas utilizables en los 4 lados • • • •
Elementos de mantenimiento identificables • • • •
por color
Tapa porta accesorios • • • •
Tubo flexible para carga rápida del agua con antigoteo • • • •
Indicador del nivel de agua • • • •
Freno de estacionamiento automático - - • •

EQUIPAMIENTO Antea Antea Antea Antea
 50E 50B 50BT/BTS 50BTO
    Orbital
Seguridad
Botón de emergencia - - • •
Ruedas antiskid • • • •
Desenganche cepillo automático - • •/- -
Bastidor en presofusión de aluminio • • • •
OPTIONAL  
Dispositivo Eco - - • •
CB (Cargador de baterías a bordo) - • • •
CDS (Comac Dosing System) - - • •
CFC (Comac Fleet Care) - - •/- -
Dispositivo para llenar rápidamente el tanque de agua • • • •
Gancho porta accesorios • • • •
Red porta accesorios • • • •
Soporte porta accesorios de limpieza manual • • • •
Tanques antibacterianos • • • •
Tratamiento protector anticorrosión • • • •
Easy Clean • • • •

E - Máquina
eléctrica
con voltaje




