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Más sustentable, más limpio, más inteligente 
- Equipo combinado híbrido & a baterías

CS7010



Limpieza más efectiva
DustGuard™ Tecnología HÍBRIDA

Sistema EcoFlex™ Panel de Control Intuitivo

Controles intuitivos con botón OneTouch ™ reducen el 
tiempo de entrenamiento, mejoran la productividad y 
ofrecen resultados de limpieza más consistentes

Nanofiltros sintéticos Donaldson PowerCore® UltraWeb® 
de alta capacidad con clasificación MERV 13 con agitador 
de frecuencia variable. Proporciona una capacidad de 
retención de polvo / suciedad superior en un paquete más 
compacto para una mayor vida útil del filtro y un mejor 
control del polvo

Nanofiltro UltraWeb®

El DustGuard ™ ha demostrado reducir el polvo en el aire el 
cual es generado por el barrido lateral. Una niebla ultra fina 
se encarga de suprimir el polvo fugitivo

La CS7010 ofrece un rendimiento sin precedentes, al mismo 
tiempo sustituye los sistemas hidráulicos con la tecnología de 
accionamiento eléctrico eficiente y de última generación

El sistema EcoFlex™ con cartuchos de detergente duales 
intercambiables se pueden recargar con tu marca de 
detergente favorita

SmartFlow™

SmartFlow™ ajusta el flujo de solución con la velocidad 
de la máquina, utilizando agua y productos químicos. 
Proporcionalmente mayor productividad con menos volcado y 
ciclos de llenado por tanque



Con ClearViewTM tendrás mejor 
líneas de visión y reducción 
automática de velocidad en giros 
para una operación más segura
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Barra de apoyo de seguridad de 
tolva accesible para los asientos
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Los paneles de polímero 
absorbente no corroerán o 
dañarán la instalación
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La batería de reserva en la versión 
híbrida da la facilidad de conducir a 
la estación de abastecimiento
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Tolva de residuos de 198 litros 
para la barredora con sistema de 
elevación
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Filtro de nanofibra Donaldson 
PowerCore® de alto 
rendimiento con agitador de 
frecuencia variable
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Disponible con la tecnología 
DustGuard™ de control de 
polvo
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Los cepillos laterales dobles barren 
la trayectoria entera del squeegee 
para minimizar el ensuciamiento
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Bastidor de acero para uso 
industrial
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Conveniente para almacenes, plantas de manufactura, 
estadios, universidades, rampas de estacionamiento y 
lotes

La CS7010 equipo combinado Híbrido o a Baterías



El sistema EcoFlex™ de tanque doble 
ofrece la solución de limpieza más 
flexible para aplicaciones industriales
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Tanque de recuperación con 
SmartFlowTM integrado y libre de 
herramientas
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Tanque de solución y recuperación 
con capacidad de 75 galones (285 
litros) y a prueba de corrosión
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Potentes motores de aspiración 
que proporcionan un elevado flujo 
de agua y aire para garantizar un 
piso seguro y seco
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Mecanismo patentando de 
squeegee con servicio libre de 
herramientas
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Cubierta de restregado de disco con 
capacidad integrada de limpieza de 
bordes
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Cepillos, escobas y escobillas pueden 
ser reemplazados sin herramientas
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Los accionamientos eléctricos 
son IP55 clasificado para la 
limpieza fácil y el funcionamiento 
confiable

18

La tecnología SmartFlow reduce el 
uso de agua y químicos
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La CS7010 equipo combinado Híbrido o a Baterías



Limpieza más simple Limpieza segura
Cubierta de restregado pivotante Reducción de Velocidad

Compartimiento ergonómico del operador

MaxAccess™

La cubierta retráctil de disco de 4 pulgadas (10 cm) mejora 
el lavado de bordes y ayuda a soportar los daños causados 
por cualquier impacto accidental

Reducción automática de la velocidad en giros para 
mejorar la seguridad y reducir el riesgo de daños por 
impactos

El CS7010 tiene un asiento totalmente ajustable y control 
de dirección al volante

Diseñamos la CS7010 para proporcionar acceso rápido a 
todos sus sistemas vitales para facilitar la inspección y el 
mantenimiento

Kubota® Motor Industrial

•Diseño robusto de motor industrial que ofrece una vida útil 
superior

•  Lo mejor en la industria en cuanto a operación silenciosa

•  El tren de válvulas accionado por engranajes elimina las 
correas de distribución o las cadenas, mejorando la fiabilidad 
y reduciendo los costos de mantenimiento



Modelos CS7010 Batería CS7010 LPG/Gas Híbrido CS7010 Diesel Híbrido

Configuración Control independiente de barrido en seco con control de polvo y funciones de limpieza
Accionamientos eléctricos controlados electrónicamente para todas las funciones de barrido y restregado

Unidad de potencia hidráulica accionada eléctricamente para funciones de elevación / descenso de la tolva

Sistema de Barrido

Ancho de Barrido con 2 cepillos laterales 61 in (154 cm) - El ancho de la trayectoria del squeegee está completamente barrido

Cepillo Principal 36 in (90 cm) x 12.2 in (31 cm)

Tasa de Cobertura de Barrido por Hora 146,400 ft2 (13,600 m2)

Sistema de Control de Polvo 115 ft2 (10.7 m2) Filtro de alta capacidad PowerCore® UltraWeb® de Donaldson con medios sintéticos. Agitador de filtro automático de frecuencia variable

Altura de Descarga de Tolva (Max.) 60 in (152 cm)

Capacidad de Tolva 7 ft3 (198 L) 
300 lb (136 kg)

DustGuard™ Capacidad del Tanque1 29 gal (110 L)

Sistema de Restregado y Recuperación

Ancho de Restregado 48 in (122 cm) - 3 x 17 in (43 cm) disco

Tasa de Cobertura de Restregado por Hora 118,600 ft2 (11,000 m2)

Presión de Restregado Tres presiones de restregado de hasta 400 lb (182 kg) de fuerza en el máximo ajuste

Capacidad del Tanque de Solución/Recuperación 75 gal (285 L) cada uno

Recuperación mediante Aspiración Motores de doble ventilador con capacidad de 65 pulgadas (165 cm) caudal de agua

Sistema de Poder y Propulsión

Sistema de Poder Batería:  36 V/770 Ah  Kubota WG972:     3 cyl., 0.96 L  
30 hp (22.0 kW)

Kubota D1305 3:     3 cyl., 1.26 L  
29 hp (21.7 kW)

Sistema de Propulsión Velocidad variable sin escobillas A/C

Velocidad de Proopulsión (Variable) 
Barrido/Restregado

5.5 mph (8.9 km/h)  
3.5 mph (5.6 km/h) C/capacidad de anulación 

Tiempo de Operación     Barrido/Restregado2 5.4 hrs. w/770 Ah Batería LPG - 5.5 hrs. w/32 lb (14.5 kg) tanque
Gas - 5.9 hrs. w/9.2 gal (35 L) tanque

15 hrs. w/9.2 gal (35 L) tanque

Ángulo de rampa     Transporte@ Peso Bruto 
Restregado/Barrido

21% (12 deg.)  
17.6% (10 deg.)

Dimensiones/Peso/Nivel Sonoro

Longitud 103 in (262 cm)

Ancho 48 in (122 cm)

Altura [59 in (150 cm)]     [82 in (208 cm) std. overhead guard]     [79 in (201 cm) low clearance overhead guard]

Radio mínimo de giro 104 in (264 cm)

Peso :    GVW  
Vacío

5,716 lb (2,593 kg)  
4,682 lb (2,124 kg)

4,676 lb (2,121 kg)  
3,636 lb (1,649 kg)

4,537 lb (2,058 kg)  
3,511 lb (1,593 kg)

Nivel Sonoro (IEC60335-2-72) 72 dB A 82 dB A 81 dB A

Ingresión del Agua Todos los motores eléctricos de accionamiento y actuadores con clasificación IP55 para lavado con agua

1 DustGuard™ opcional
2 Tiempo de funcionamiento medido usando el modo de barrido y barrido bajo 
a velocidades de funcionamiento normales en suelos lisos (los resultados reales 
dependerán de la aplicación)
3  Cumple con las normas de emisión de la EPA bajo 40 CFR 1039.625

Los modelos CS7000 mostrados en las fotos pueden incluir accesorios opcionales

Alcance un nuevo estándar de poder de limpieza. 
Visita http://www.advance-mx.com  o contacta a tu 
representante de ventas Advance para aprender más.
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