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 Nilfisk le ayuda 
a seleccionar 
la Fregadora que 
usted necesita 

Trabajos Ligeros

FREGADORAS 
AUTOMÁTICAS CA 340 SC 351 SC 400 SC 450 / SC 500 BA 651 SC 1500 BR 652 BR 755 SC 6500 SC 8000 CS 7000

Menos 
de 500 m2

De 500 m2 
hasta 800 m2

De 800 m2 
hasta 1.200 m2

De 1.200 m2 
hasta 1.800 m2

De 1.800 m2 
hasta 2.400 m2

De 1.300 m2 
hasta 1.900 m2

De 2.400 m2 
hasta 3.500 m2

De 2.400 m2 
hasta 5.000 m2

De 5.000 m2 
hasta 8.000 m2

De 8.000 m2 
hasta 12.000 m2

Más de 
12.000 m2

HORECA
Hoteles, Resorts, Paradores, Casas Rurales…

INSTITUCIONES
Oficinas, Hospitales, Escuelas, Geriátricos...
 

LIMPIEZA URBANA
Barrido vial

RETAIL
Tiendas como Ferreterías, Librerías, Farmacias, 
Pequeños talleres…

INDUSTRIA
Metalúrgica, Alimentaria, Textil, Química, 
Petroquímica, Agrícola...

EMPRESAS DE LIMPIEZA
Limpiezas de oficinas y domicilios, Parkings, 
Limpiezas técnicas...

AUTOMOCIÓN
Talleres mecánicos, Concesionarios, Lavaderos, 
Chapa y Pintura, Neumáticos...

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Almacenes, Centros Logísticos, Aeropuertos, 
Puertos Marítimos
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Trabajos Ligeros Trabajos Intensos

CA 340 SC 351 SC 400 SC 450 / SC 500 BA 651 SC 1500 BR 652 BR 755 SC 6500 SC 8000 CS 7000

Menos 
de 500 m2

De 500 m2 
hasta 800 m2

De 800 m2 
hasta 1.200 m2

De 1.200 m2 
hasta 1.800 m2

De 1.800 m2 
hasta 2.400 m2

De 1.300 m2 
hasta 1.900 m2

De 2.400 m2 
hasta 3.500 m2

De 2.400 m2 
hasta 5.000 m2

De 5.000 m2 
hasta 8.000 m2

De 8.000 m2 
hasta 12.000 m2

Más de 
12.000 m2

HORECA
Hoteles, Resorts, Paradores, Casas Rurales…

INSTITUCIONES
Oficinas, Hospitales, Escuelas, Geriátricos...
 

LIMPIEZA URBANA
Barrido vial

RETAIL
Tiendas como Ferreterías, Librerías, Farmacias, 
Pequeños talleres…

INDUSTRIA
Metalúrgica, Alimentaria, Textil, Química, 
Petroquímica, Agrícola...

EMPRESAS DE LIMPIEZA
Limpiezas de oficinas y domicilios, Parkings, 
Limpiezas técnicas...

AUTOMOCIÓN
Talleres mecánicos, Concesionarios, Lavaderos, 
Chapa y Pintura, Neumáticos...

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Almacenes, Centros Logísticos, Aeropuertos, 
Puertos Marítimos
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¿Quieres saber más 
sobre el Sistema  ?
Accede a través del código QR al vídeo para ver como ECOFLEX te 
puede hacer ahorrar tiempo y dinero, a la vez que incrementa la 
eficiencia de la limpieza.

¿Cómo funciona 
el Sistema  ?
1 . Limpieza profunda
 Minimiza el esfuerzo de limpieza en todo tipo de áreas, desde 

áquellas muy sucias o con mucho tráfico de personas, como en 
suelos de vinilo u hormigón.

2 . Flexibilidad
 El botón Ecoflex permite adaptar la potencia de limpieza de mane-

ra flexible y fácil en función de la necesidad del suelo.

3 . 60 segundos de máxima potencia
 Aumento temporal de cantidad de químico, caudal y presión del 

cepillo para obtener un minuto de fregado profundo extra. Perfec-
ta para zonas difíciles o muy sucias.

4 . Bajo caudal de químico
 El sistema Ecoflex permite dosificar de manera precisa la intensi-

dad del químico al nivel de limpieza requerido.

5 . Limpieza verde
 Al encender la fregadora, el modo de limpieza por defecto es 

modo verde con bajo caudal de agua, presión del cepillo normal y 
sin químico o al mínimo.

6 . Bajo caudal de agua
 La inteligente solución Eco reduce el consumo de agua hasta 

incluso un 70%.

7 . Sin pre-mezclado
 El químico y el agua son mezclados directamente en el cabezal del 

cepillo. No hay más necesidad de pre-mezclado o derroche 
de agua y químico.

1 5

2

3

4 6

7
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¿Limpieza de calidad 
con detergente o 
simplemente con agua?

Nosotros apostamos por 
ambas .
Dentro de un supermercado, no se requiere la misma fuerza de lim-
pieza en la zona de bazar que en la frutería. Del mismo modo, en una 
industria no es lo mismo fregar la zona de producción que la zona de 
almacenaje. La solución ideal es áquella que permite adaptarse a cada 
situación, limpiando sólo con agua y empleando químico sólo cuando 
es realmente necesario.

Por eso Nilfisk inventa 
el Sistema 
Al conectar la fregadora se enciende automáticamente el modo ver-
de, para una limpieza ecológica y eficaz: sin químico, bajo caudal de 
agua y presión normal de cepillo.
Cuando es necesario un esfuerzo extra de limpieza, pulsando el botón 
Ecoflex se aplica un minuto de potencia extra. Finalizado ese minuto, 
el sistema vuelve automáticamente al modo verde, obteniendo así un 
refuerzo limpiador sólo para cuando es necesario.

Las ventajas 
del Sistema 
Ecología
Menor impacto medioambiental (ahorro de agua, químico y energía).

Flexibilidad
Posibilidad de limpiar con y sin químico automáticamente durante 
la misma rutina de limpieza. En zonas con más suciedad podemos 
apretar el botón Ecoflex para aumentar un nivel más la presión de los 
cepillos, el caudal de agua y el nivel de químico. 

Ahorro
En zonas muy limpias, posibilidad de limpiar en modo verde - bajo 
caudal de agua y sin químico. Sólo utilizamos más químico, más agua 
y presión cuando es realmente necesario.
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FREGADORAS AUTOMÁTICAS

Descripción Unidades CA 340 SC 351

Ancho de fregado mm 340 370

Rendimiento teórico / práctico m2/h 1360 / 680 1480 / 890

Depósito de agua limpia / sucia l 11 / 12 11 / 11

Velocidad máx. de trabajo Km/h

Velocidad de cepillo r.p.m. 1000 140

Potencia nominal W 1140 460

Nivel de ruido dB 68 64

Peso operativo Kg 49 73

Dimensiones (A x L x Alt) mm 400 x 620 x 480 435 x 730 x 470

Caudal de agua l/min 0,5 0,25

Presión del cepillo Kg 16 27

Referencia L08919052 9087341020

 Fregar en zonas 
difíciles siempre 
es posible con 
Nilfisk 

SC 351
Innovadora fregadora a baterías .

La Nilfisk SC 351 representa una gran innovación en el diseño de las fregadoras. 
La SC 351 es sinónimo de productividad, sostenibilidad y potencia, además de facilidad y 
ergonomía en el trabajo. Gracias a su bajo nivel sonoro, la SC 351 es apta para la utiliza-
ción en las zonas más sensibles al ruido, como hospitales u oficinas.

• Sistema de giro automático patentado según el sentido de la marcha.
• Permite fregar hacia adelante y hacia atrás.
• Baterías de gel sin mantenimiento.
• Cargador integrado en la máquina.
• Sistema de aspiración integrado en el cabezal de fregado.

CA 340
Fregado de calidad .

Sistema de fregado-secado con doble boquilla de aspiración, que permite fregar y aspirar 
en avance y retroceso. Ideal para el mantenimiento diario de superficies pequeñas, accede 
fácilmente bajo las mesas, muebles, escaparates o mostradores, cocinas industriales y 
laboratorios químicos.

• La velocidad del cepillo de 1.000 r.p.m. eleva su intensidad de limpieza.
• El control manual del caudal del agua y de la presión garantiza la limpieza a fondo de 

superficies irregulares.
• Mango ajustable y depósitos totalmente desmontables para llenar y vaciar cómodamente.
• Asa de trabajo regulable.
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SC 400 E / B FULL
Compacta y versátil .

La fregadora Nilfisk SC400 ofrece la capacidad de limpieza y flexi-
bilidad de una fregadora de gran tamaño, en un formato compac-
to y manejable. Ha sido especialmente diseñada para llevar a cabo 
tareas medias de limpieza diarias en interiores como por ejemplo 
escuelas, instituciones, hoteles, pequeños supermercados y todo 
tipo de comercios.

• Grupo de cepillo con 43 cm de ancho y 21 litros de depósito de 
solución.

• Regulación externa del grupo de cepillo para aumentar o reducir 
el nivel de tracción, mejorando la maniobrabilidad.

• Disponible en versión de cable (E) y baterías (B).
• Asa con indicadores LED de nivel de baterías y agua. Control 

electrónico de caudal y grupo de cepillo descentralizado para 
limpiar junto a paredes y obstáculos.

Descripción Unidades SC 400 E SC 400 B FULL

Ancho de fregado mm 430 430

Rendimiento teórico / práctico m2/h 1720 / 1035 1720 / 1035

Depósito de agua limpia / sucia l 23 / 21 23 / 21

Velocidad máx. de trabajo Km/h 4 4

Velocidad de cepillo r.p.m. 150 155

Potencia nominal W 1650 750

Nivel de ruido dB 70 65

Peso operativo Kg 123 136

Dimensiones (A x L x Alt) mm 570 x 1230 x 430-1150 570 x 1230 x 430-1150

Caudal de agua l/min 0,4 0,4

Presión del cepillo kg 28 23

Referencia 9087313020 9087311020
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FREGADORAS AUTOMÁTICAS

SC 500
Sencillamente perfecta .

Diseñada para facilitar el trabajo, mejorar la ergonomía y la fiabilidad. Es la nueva fregadora 
estrella de Nilfisk. Lograr la máxima eficiencia de limpieza minimizando el impacto en el 
medio ambiente. Máquina de nueva generación intuitiva y muy silenciosa solamente 60 dB.
Limpiar se hace más fácil y más seguro con esta máquina gracias a:

• Limpia hasta 2.650 m2/h con un solo depósito.
• Bajada y subida del grupo de cepillo automáticamente.
• Panel de control intuitivo de nueva generación.
• Sistema Ecoflex opcional para utilizar químico únicamente cuando se necesita.
• Depósito rotomoldeado de 45 litros que le garantiza una gran productividad.

Descripción Unidades SC 450 E SC 450 B SC 500B SC 500Full

Ancho de fregado mm 530 530 530 530

Rendimiento teórico / práctico m2/h 2120 / 1060 2120 / 1272 2650/1590 2650/1590

Depósito de agua limpia / sucia l 40 / 45 40 / 45 45/45 45/45

Velocidad máx. de trabajo Km/h 4 4 5 5

Velocidad de cepillo r.p.m. 150 154 155 155

Potencia nominal W 1650 810 930 930

Nivel de ruido dB 70 68 63/60 63/60

Peso operativo Kg 135 190 207 207

Dimensiones (A x L x Alt) mm 760 x 1174 x 980 760 x 1174 x 980 532 x 1277 x 1063 532 x 1277 x 1063

Caudal de agua l/min 0,4 0,4 - -

Caudal de agua cl/m - - 0,75 0,75

Presión del cepillo Kg 34 23 15/30 15/30

Referencia 9087372020 9087370020 9087351020 9087350020

 Fregado óptimo 
de centros 
comerciales 

SC 450
Limpia eficientemente y sin complicaciones .

La fregadora SC 450 ha sido diseñada pensando en el confort, la eficiencia y el ahorro de 
costes gracias a su bajo nivel de mantenimiento, consumo de agua, químico y energía. 
Especialmente indicada para la limpieza de superficies de entre 1.200 y 1.800 m²  en 
escuelas, hospitales, almacenes, tiendas o cualquier tipo de negocio.

• Limpia hasta 2.120 m²/hora con una sola carga de baterías.
• Sistema Nilfisk EcoSolution de serie, minimiza el consumo de agua y químico.
• Uso sencillo y bajo nivel de mantenimiento.
• Disponible en versión de cable (E) y baterías (B).
• La versión de batería incorpora motor a tracción.

AHORRO 

H2O
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BA 551 / BA 611
Fregado profesional .

Fregadoras simples y eficaces con 55 l. de capacidad de depósito que la dota de una gran 
autonomía de fregado. Incorpora un sistema de control de tracción que regula el flujo 
del agua y velocidad del cepillo que evita el desvío de la máquina y facilita el manejo de 
la misma sin esfuerzo para el operario. Versiones a baterías o cable, cepillo de 530 mm. a 
610 mm. Las versiones a baterías pueden incorporar un motor de tracción.

• Limpia de 2.860 m2/h a 2.970 m2/h según ancho de cepillo.
• Kit de sobrepresión en cepillos opcional, para limpieza eficaz en suelos exigentes.
• Kit Ecoflex opcional, para un ahorro máximo de agua, detergente y energía.
• Con tracción por diferencial de serie.

BA 651 / 751 C / 851
Potencia de fregado con mínimo ruido .

Fregadora versátil, de gran fiabilidad y ergonomía. Indicada para superficies de hasta 
5.000 m2 con un nivel de suciedad medio. Ideal para supermercados, hospitales e incluso 
algunos suelos industriales. Grupo de cepillos intercambiable que permite escoger entre 
tres tamaños de cepillo o cilíndrico de 71 cm.

• Elevada productividad de 2.970 a 3.980 m²/h.
• Excelente maniobrabilidad (radio de giro de 200 cm.).
• Nivel sonoro extremadamente bajo (menos de 58 dB) que permite la limpieza en lugares 

públicos o sensibles al ruido.
• Sistema Ecoflex de serie y autonomía de fregado de hasta 4,5 h (fregado normal).

Descripción Unidades BA 551 BA 611 BA 651 BA 851 BA 751C

Ancho de fregado mm 530 610 660 860 710

Rendimiento teórico / práctico m2/h 2970 / 1785 2860 / 1720 3700 / 2200 4820 / 2895 3980 / 2390

Depósito de agua limpia / sucia l 55/55 55 / 55 85 / 85 85 / 85 85 / 85

Velocidad máx. de trabajo Km/h 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Velocidad de cepillo r.p.m. 135 230 220 220 613

Potencia nominal W 1010 1230 1420 1420 1820

Nivel de ruido dB 65,8 65,8 58 58 58

Peso operativo Kg 255 256 470 470 470

Dimensiones (A x L x Alt) mm 540 x 1320 x 1090 650 x 1310 x 1090 700 x 1500 x 1050 900 x 1570 x 1050 750 x 1470 x 1050

Caudal de agua l/min 0,55 0,55 1,1 1,1 1,1

Presión del cepillo Kg 21 / 28 21 / 28 32 / 52 32 / 52 35

Subida de rampa % 16 16 2 2 2

Referencia 908 7157 020 908 7159 020 9087240020 9087247020 9087246020

AHORRO 

H2O

AHORRO 

H2O
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FREGADORAS AUTOMÁTICAS

Descripción Unidades SC 800-71 SC 800-71C SC 800-86

Ancho de fregado mm 710 710 860

Rendimiento teórico / práctico m2/h 4120 / 2470 4120 / 2470 4990 / 2990

Depósito de agua limpia / sucia l 95 / 95 95 / 95 95 / 95

Velocidad máx. de trabajo Km/h 5,8 5,8 5,8

Velocidad de cepillo r.p.m. 270 840 270

Potencia nominal W 1890 1910 1890

Nivel de ruido dB 61 61 61

Peso operativo Kg 487 492 488

Dimensiones (A x L x Alt) mm 780 x 1480 x 1130 780 x 1480 x 1130 880 x 1520 x 1130

Caudal de agua l/min 1 1 1

Presión del cepillo Kg 36 / 77 36 36 / 77

Subida de rampa % 15 15 15

Referencia 56112034 56112036 56112035

SC 800
Fregado industrial, 
aplicaciones pesadas .

La fregadora SC 800 ofrece un gran rendimiento de limpieza en un 
diseño compacto. Combina poder de limpieza con sostenibilidad 
ambiental, gracias al Sistema Ecoflex (opcional) y a su práctico y 
moderno diseño. Gracias a su nuevo concepto de labio para una 
recogida más efectiva del agua y su potente motor de aspiración, 
asegura un rápido y efectivo secado del suelo. El disco de cepillo se 
encuentra totalmente protegido contra posibles golpes u obstáculos.

• Hasta 77 kgs. de presión, ideal para limpieza industrial.
• Sistema Ecoflex para optimizar el consumo de energía, 

agua y detergente.
• Depósito de 95 litros, para una gran capacidad y un tiempo de 

trabajo prolongado.
• Ancho de fregado de 71 cm. (disco y cilindro) u 81 cm (disco) 

para un rendimiento rápido y productivo.

 Fregado 
de alto 
rendimiento 

AHORRO 

H2O
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SC 1500
Presione el pedal y 
empiece a limpiar .

La SC1500 es una innovadora fregadora que ofrece una eficiencia, 
una facilidad de uso, una calidad y una fiabilidad realmente sin 
precedentes. Además es una inversión de calidad Nilfisk que le dará 
muy buenos resultados. La SC1500 es fácil de usar a cualquier nivel. 
Pulse un botón y arranque. Su intuitiva pantalla LCD y su tamaño 
compacto hace fácil el manejo de la máquina desde la primera vez.

• Fácil de manejar. Enciende y arranca.
• Encienda la fregadora y dos cepillos presionaran el suelo asegu-

rando la máxima limpieza.
• Panel intuitivo y menú fácil de usar para ajustar los parámetros 

de limpieza a cada tipo de suelo.
• Depósito de 44 litros con un controlador electrónico de agua 

que permite limpiar hasta en 75 minutos sin recargar.
• Opción de modo en silencio, que la convierte en ideal para zonas 

sensibles al ruido.
• Cuida el medio ambiente y dispone del sistema Ecoflex como 

opción.

Unidades SC 1500

Ancho de fregado mm 510

Rendimiento teórico / práctico m2/h 2438 / 1707

Depósito de agua limpia / sucia l 23 / 30

Velocidad máx. de trabajo Km/h 4,8

Revolución del cepillo r.p.m. 140

Potencia nominal W 1152

Nivel de ruido dB 60,8

Peso operativo Kg 326

Dimensiones (A x L x Alt) mm 610 x 1230 x 1330

Caudal de agua l/min 0,6

Presión del cepillo Kg 30

Subida de rampa % 8

Referencia 56104002

*sólo máquina. Especificaciones y detalles sujetos a cambios sin notificaciones

AHORRO 

H2O
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FREGADORAS AUTOMÁTICAS

Descripción Unidades SC 2000 53B SC 2000 53B Full

Ancho de fregado mm 530 530

Rendimiento teórico / práctico m2/h 3180/2230 3180/2230

Depósito de agua limpia / sucia l 70/70 70/70

Velocidad máx. de trabajo Km/h 6 6

Velocidad del cepillo r.p.m. 155 155

Potencia nominal W 1300 1300

Nivel de ruido dB 68/62 68/62

Peso operativo Kg 342 342

Dimensiones (A x L x Alt) mm 720 x 1270 x 550 720 x 1270 x 550

Caudal de agua cl/m 0,75 0,75

Presión del cepillo Kg 15/30 15/30

Referencia 9087360020 9087364020

SC 2000
La fregadora 
de conductor a bordo 
de nueva generación .

Diseñada para ahorrar tiempo de limpieza y aumentar el rendi-
miento en las áreas de menos de 3.000 m2.
Con rendimiento superior y sus 70 litros puede limpiar un super-
mercado de 3.000 m2 en menos de 1 hora y 40 minutos.

• Volante resistente al agua, con todas las funciones integradas, 
como el botón EcoFlex o la palanca de marcha atrás.

• Ecoflex para utilizar químico únicamente cuando se necesita 
(versión Full).

• Depósito rotomoldeado de 70 litros que le garantiza una gran 
fiabilidad.

• Caja de residuos de serie, para evitar la obstrucción de la man-
guera de desagüe.

 Avanzada 
tecnología 
en fregado 
profesional 

AHORRO 

H2O
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Descripción Unidades BR 652 BR 752 BR 752 C

Ancho de fregado mm 660 710 710

Rendimiento teórico / práctico m2/h 3960 / 2770 4260 / 2980 4260 / 2980

Depósito de agua limpia / sucia l 80 / 80 80 / 80 80 / 80

Velocidad máx. de trabajo Km/h 6 6 6

Velocidad de cepillo r.p.m. 230 230 720

Potencia nominal W 1500 1500 1900

Nivel de ruido dB 65 65 65

Peso operativo Kg 446 448 451

Dimensiones (A x L x Alt) mm 670 x 1360 x 1200 750 x 1360 x 1200 810 x 1360 x 1200

Caudal de agua l/min 1 1 1

Presión del cepillo Kg 30 / 48 32 / 50 35

Subida de rampa % 2 2 2

Referencia 9087260020 9087262020 9087265020

BR 652 / 752 / 752 C
Compacta, 
ágil y robusta .

Esta generación de fregadoras Nilfisk, incorpora los últimos avan-
ces tecnológicos. La BR 652 / 752 es una fregadora de conductor 
sentado con sistema Ecoflex (opcional) y cabezal basculante. Este 
nuevo sistema de giro ha sido patentado y permite obtener una 
completa movilidad así como unos resultados de limpieza inmejo-
rables. Dispone de una manguera de relleno de serie, que facilita el 
acceso al depósito de agua limpia. Kit cesta y mopa opcional.

• Nivel sonoro regulable, 65 dB en modo normal y 57 dB en modo 
silencio. Permite trabajar en áreas sensibles al ruido.

• Ruedas de poliuretano antimarca, diseñadas para una máxima 
adhesión.

• Caja de residuos de serie, para evitar malos olores (motor de 
aspiración).

• Volante resistente al agua, con todas las funciones integradas, 
como el botón Ecoflex o la palanca de marcha atrás.

AHORRO 

H2O
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FREGADORAS AUTOMÁTICAS

Descripción Unidades BR 755 BR 755C BR 855

Ancho de fregado mm 710 710 860

Rendimiento teórico / práctico m2/h 4500 / 3150 4500 / 3150 5400 / 3800

Depósito de agua limpia / sucia l 106 / 106 106 / 106 106 / 106

Velocidad máx. de trabajo Km/h 6,3 6,3 6,3

Velocidad de cepillo r.p.m. 250 900 250

Potencia nominal W 2040 1920 2160

Nivel de ruido dB 63,7 63,7 63,7

Peso operativo Kg 658 662 660

Dimensiones (A x L x Alt) mm 770 x 1520 x 1310 800 x 1520 x 1310 920 x 1520 x 1310

Caudal de agua l/min 1,4 1,4 1,4

Presión del cepillo Kg 40 / 65 / 96 27 / 36 / 45 40 / 65 / 96

Subida de rampa % 16 16 16

Referencia 56601014 56601016 56601015

 Máxima 
autonomía 
de fregado 

BR 755 / 755 C / 855
Fregado para todo tipo 
de suelos .

La BR 755 / 755 C / 855 forma parte de la nueva generación de 
fregadoras Nilfisk con tecnología Ecoflex, enfocadas a la obtención 
de un mayor rendimiento, fiabilidad, ergonomía y sostenibilidad 
ambiental. Diseño robusto, ideal para la limpieza en zonas comer-
ciales o industriales como supermercados, centros comerciales, 
escuelas, aeropuertos, hospitales y almacenes.

• Motor de aspiración integrado de 3 etapas que reduce el nivel 
sonoro a sólo 63 dB.

• Vaciado del depósito rápido y sencillo gracias al sistema Easy-
FlowTM de manguera de desagüe.

• Gran compartimento para las baterías: capacidad para un cofre 
de 360 Ah, con una duración de más de 4,5 horas.

• Depósitos de solución y recuperación fabricados en polietileno 
químico, de gran resistencia y durabilidad.

AHORRO 
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BR 850S / 1050S
Limpieza intensa 
con gran fiabilidad .

La BR 850S/1050S es una fregadora de conductor sentado que 
combina unas excelentes características de limpieza industrial con 
una gran maniobrabilidad, incluso en espacios reducidos. Grupo de 
cepillo intercambiable sin herramientas, en sólo 15 minutos.

• Productividad de hasta 5.800 m2/h, apta para grandes superfi-
cies.

• Grupo de cepillos intercambiable: Disco, para el fregado intenso 
con presión de cepillo entre 24 y 113 kg y sistema de libre mo-
vimiento para la limpieza de suelos irregulares. Cilíndrico, para 
mantener la limpieza y realizar un pre-barrido de tierra, colillas u 
objetos pequeños.

• Medidas ajustadas para una perfecta maniobrabilidad, radio de 
giro único de 163 cm.

• Espacio frontal abierto ClearViewTM para una excelente visibili-
dad. Kit Ecoflex para ahorro de agua y detergente opcional.

Descripción Unidades BR 850S BR 850C BR 1050S

Ancho de fregado mm 810 810 970

Rendimiento teórico / práctico m2/h 5500 / 3800 5500 / 3800 6500 / 4600

Depósito de agua limpia / sucia l 157 / 157 157 / 157 157 / 157

Velocidad máx. de trabajo Km/h 6,7 6,7 6,7

Velocidad de cepillo r.p.m. 250 900 250

Potencia nominal W 2820 2810 3040

Nivel de ruido dB 68 68 68

Peso operativo Kg 705 705 720

Dimensiones (A x L x Alt) mm 880 x 1550 x 1350 820 x 1550 x 1350 1040 x 1550 x 1350

Caudal de agua l/min 1,3 1,3 1,3

Presión del cepillo Kg 32 / 69 / 113 24 / 42 / 70 31 / 69 / 113

Subida de rampa % 16 16 16

Referencia 56381009 56381012 56381011

AHORRO 
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FREGADORAS AUTOMÁTICAS

Descripción Unidades SC 6500 1100D SC 6500 1100C SC 6500 1300D SC 6500 1300C

Ancho de fregado mm 1000 1000 1300 1300

Rendimiento teórico / práctico m2/h 9000/6300 9000/6300 11700/8190 11700/8190

Depósito de agua limpia / sucia l 265/265 265/265 265/265 265/265

Velocidad máx. de trabajo Km/h 9,5 9,5 9,5 9,5

Velocidad del cepillo r.p.m. 240 930 225 930

Potencia nominal W 4100 4400 5220 4400

Nivel de ruido dB 70 70 70 70

Peso operativo Kg 1460 1508 1506 1547

Dimensiones (A x L x Alt) mm 1080 x 1870 x 1480 1210 x 1870 x 1480 1330 x 1870 x 1480 1410 x 1870 x 1480

Caudal de agua l/min 3,1 - 9,4 3,1 - 9,5 3,1 - 9,6 3,1 - 9,7

Presión del cepillo Kg 43/90/145 38/54/90 43/90/145 38/54/90

Subida de rampa % 16 16 16 16

Referencia 56414022 56414023 56414024 56414025

 Suelos perfectos, 
barridos y 
fregados en una 
sola pasada 

SC 6500
Fregado intenso 
con la máxima tecnología .

Fregadora automática para la limpieza de grandes superficies en apli-
caciones exigentes. Productividad, eficacia y durabilidad garantizada.
Diseñada para ahorrar tiempo de limpieza, la SC6500 puede lim-
piar un hipermercado en menos de dos horas.
Con el sistema de auto diagnóstico integrado para la localización 
rápida de averías, la máquina nunca para.
Dispone de diversos programas de fregado en función del tipo de 
suelo y suciedad.

• Rendimiento de hasta 11.700 m2 por hora.
• Columna de dirección ajustable, asiento cómodo y depósito bas-

culante, fácil de limpiar.
• Ecoflex para utilizar químico únicamente cuando se necesita 

(opcional).
• Modelos cilíndricos equipados de cepillos laterales para pre-

barrido.
• Velocidad de hasta 9,5 Km por hora.

AHORRO 
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Descripción Unidades SC 8000 1300 D SC 8000 1600 D SC 8000 1300 LPG SC 8000 1600 LPG

Ancho de fregado mm 1220 1520 1220 1520

Rendimiento teórico / práctico m2/h 15860 / 11102 19760 / 13832 15860 / 11102 19760 / 13832

Alimentación DIÉSEL DIÉSEL LPG LPG

Depósito de agua limpia / sucia l 380 / 380 380 / 380 380 / 380 380 / 380

Velocidad máx. de trabajo Km/h 13 13 13 13

Velocidad de cepillo r.p.m. 470 470 470 470

Depresión mmH2O 1030 1030 1030 1030

Peso operativo Kg 1730 1834 1350 1454

Dimensiones (A x L x Alt) mm 1420 x 2540 x 1470 1420 x 2540 x 1470 1420 x 2540 x 1470 1420 x 2540 x 1470

Caudal de agua l/min 7 7 7 7

Presión del cepillo Kg 55 / 110 / 180 55 / 110 / 180 55 / 110 / 180 55 / 110 / 180

Subida de rampa % 16 16 16 16

Referencia 56108125 56108127 56108124 56108126

SC 8000 D / LPG 
La más potente 
de su segmento .

Fregadora de conductor sentado a Diésel o LPG, para la limpie-
za de grandes superficies. Gracias a los cepillos duales contra-
rotativos cilíndricos que incorpora, es capaz de barrer y fregar. Dos 
versiones, SC 8000, con distintos anchos de fregado y barrido.

• Rendimiento práctico de hasta 13.900 m2/h.
• Panel de control OneTouch™, sistema de tracción delantera y 

visibilidad excepcional ClearView™.
• Depósito de 380 litros de solución y recuperación, 42 litros de 

depósito de deshechos.
• Posibilidad de matriculación para fregado en superficies exteriores.

AHORRO 
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MÁQUINAS COMBINADAS

Descripción Unidades CS 7000 B CS 7000 D CS 7000 LPG

Ancho de fregado mm 1220 1220 1220

Rendimiento teórico / práctico m2/h 10860 / 7600 10860 / 7600 10860 / 7600

Alimentación Baterías Diésel LPG

Depósito de agua limpia / sucia l 284 / 284 284 / 284 284 / 284

Velocidad máx. de trabajo Km/h 5,6 5,6 5,6

Velocidad de cepillo r.p.m. 230 230 230

Depresión mmH2O 2100 2100 2100

Peso operativo Kg 1985 1506 2121

Dimensiones (A x L x Alt) mm 1220 x 2460 x 1500 1220 x 2460 x 1500 1220 x 2460 x 1500

Caudal de agua l/min 5 5 5

Capacidad del depósito l 113 113 113

Subida de rampa % 17,6 17,6 17,6

Presión del cepillo Kg 90 / 127 / 181 90 /127 / 181 90 /127 / 181

Referencia 56509005 56509004 56509003

 Máximo 
rendimiento 
y gran 
autonomía 

CS 7000 B / D / LPG
La primera combinada 
híbrida del mercado .

La Nilfisk CS 7000 reinventa por completo el equipamiento de su 
predecesora, reduciendo los costes totales de uso y mantenimien-
to. Además, reduce a la mitad el consumo de combustible e incre-
menta la autonomía de trabajo. Ahora, la solución más económica, 
es también la más ecológica. 
Disponible en tres versiones, LPG-Híbrida, Diésel-Híbrida y con 
Baterías ePower.
Incorpora las funciones de barrido y secado en una sola pasada, 
separando los residuos recogidos del agua utilizada, aumentando 
la productividad de la máquina y reduciendo el mantenimiento de 
la misma.

• Tecnología Híbrida con Diésel o LPG, versión de baterías con 
autonomía de 5,4 horas.

• Reduce los costes de consumo de diésel en un 50%.
• Bajo nivel sonoro.
• Sistema Ecoflex opcional para ahorro de energía, químico y 

agua.
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Renovación de suelos en 4 pads

Gama de pads Nilfisk Diamante

Renueve sus suelos durante su limpieza diaria y ahorre en costes
Con el sistema Nilfisk Diamante podrá renovar sus suelos durante su limpieza diaria. Use 4 pads en 4 
pasos diferentes para conseguir un suelo limpio y brillante. Los 4 pasos tienen que ser repetidos de la 
misma forma para conseguir unos resultados perfectos. 
Usando el sistema Nilfisk Diamante para renovar su suelo durante la limpieza habitual ahorrará en 
costes y disminuirá el tiempo del mantenimiento. El sistema de 4 pads puede renovar suelos intensiva-
mente, y esto aumentará la durabilidad del suelo.
Antes de renovar el suelo, calcule el tráfico de su área. Si el tráfico es alto puede replantearse cuan bri-
llante tiene que estar el suelo, ya que cuanto más brillante esté el suelo, más mantenimiento requerirá. 

Mejores resultados
Los Pads Diamante de Nilfisk no sólo le ahorran tiempo, son ecológicos y le darán un mejor resultado comparándolos con los pads tra-
dicionales. El pad ha sido diseñado para suelos de terrazo, mármol y cemento pulido entre otros tipos de superficies. Es la mejor opción 
para tiendas, vestíbulos y otras zonas congestionadas que requieran, no sólo limpieza, sino también brillo y un suelo atractivo.

El entorno y los resultados
La combinación de pads y la limpieza con agua da unos resultados perfectos, generando los mínimos residuos. En áreas muy sucias o 
zonas de producción, se puede añadir detergente si es necesario. La mayoría de las fregadoras Nilfisk son compatibles con el sistema 
Ecoflex para limpiezas sin químicos, permitiendo añadir detergentes si se requiere.

• Renueve los suelos viejos y sucios y recupere el brillo. 
• Restauración de suelos de forma más económica.
• Sistema simple de renovación de suelos durante la limpieza diaria.
• Abrillante suelos hasta obtener el brillo deseado.

Cómo tener los suelos brillantes
Para conseguir unos suelos brillantes, deberemos usar los 4 pads en 4 pasos respectivamente. Empezando con el paso 1, el pad rojo, es 
necesario repasar la zona con el pad correspondiente, unas 6-10 veces dependiendo del estado del suelo. Todos los pasos tienen que 
hacerse con agua y ésta tiene que secarse en cada paso. Para renovar grandes áreas recomendamos una fregadora, pero si la superficie 
es menor, un disco más pequeño con un aspirador de líquidos puede realizar los pasos de forma fácil y rápida.

¿Necesita unos suelos brillantes?
Si prefiere un brillo muy intenso, puede usar el pad verde en seco con una pulidora o una máquina rotativa mono disco de alta velocidad 
de 300 a 2000 RPM. Esto le proporcionará una limpieza sencilla del suelo con un brillo intenso. Para mantener este brillo, es posible que 
sea necesario un mayor mantenimiento dependiendo del tráfico de la zona.
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 Grueso: Pad Rojo

 Use el pad rojo para qui-
tar las superficies antiguas 
y dañadas, dejando un 
acabado limpio y mate.

 Medio: Pad Azul

 Use el pad azul para pre-
parar la superficie dejando 
un acabado menos mate.

 Fino: Pad Amarillo

 Use el pad amarillo para 
la limpieza diaria, la cual 
eliminará suciedad y los 
arañazos, dejando una 
superficie lisa, y fácil de 
mantener limpia. La reno-
vación puede parar aquí, 
pero siga usando el pad 
amarillo en la limpieza dia-
ria para mantener el suelo 
en las mejores condiciones.

 Muy Fino: Pad Verde

 Use el pad verde para la lim-
pieza diaria, éste eliminará 
suciedad y los arañazos, de-
jando una superficie brillan-
te. Para un brillo mejorado, 
el pad verde puede ser usado 
en una abrillantador de alta 
velocidad o una máquina 
mono disco, dependiendo 
del tipo de suelo. Este brillo 
puede necesitar trabajo extra 
para permanecer, si el tráfico 
en esta zona es alto.

1 2 3 4
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 Nilfisk le ayuda a 
seleccionar la 
barredora que 
usted necesita 

Trabajos Ligeros

BARREDORAS 
INDUSTRIALES SM 800 SW 750 SW 900 SR 1000 SR 1101 SW 4000 SR 1450 SR 1601 SW 8000

Menos 
de 500 m2

De 500 m2 
hasta 2.200 m2

De 2.200 m2 
hasta 4.800 m2

De 4.800 m2 
hasta 7.400 m2

De 7.400 m2 
hasta 10.500 m2

De 10.500 m2 
hasta 15.000 m2

De 10.500 m2 
hasta 15.000 m2

De 15.000 m2 
hasta 20.000 m2

De 20.000 m2 
hasta 35.000 m2

HORECA
Hoteles, Resorts, Paradores, Casas Rurales… 

INSTITUCIONES
Oficinas, Hospitales, Escuelas, Geriátricos... 
 

RETAIL
Tiendas como Ferreterías, Librerías, Farmacias, 
Pequeños talleres…

INDUSTRIA
Metalúrgica, Alimentaria, Textil, Química, 
Petroquímica, Agrícola...

EMPRESAS DE LIMPIEZA
Limpiezas de oficinas y domicilios, Parkings, 
Limpiezas técnicas...

AUTOMOCIÓN
Talleres Mecánicos, Concesionarios, Lavaderos, 
Chapa y Pintura, Neumáticos...

CONSTRUCCIÓN
Albañilería, Reformistas, Pintura... 

APLICACIONES ESPECIALES
Campings, Estadios, Campos de Golf... 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Almacenes, Centros Logísticos, Aeropuertos, 
Puertos Marítimos
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Trabajos Ligeros Trabajos Pesados

División de Limpieza Urbana
(Consultar Catálogo)

SM 800 SW 750 SW 900 SR 1000 SR 1101 SW 4000 SR 1450 SR 1601 SW 8000

Menos 
de 500 m2

De 500 m2 
hasta 2.200 m2

De 2.200 m2 
hasta 4.800 m2

De 4.800 m2 
hasta 7.400 m2

De 7.400 m2 
hasta 10.500 m2

De 10.500 m2 
hasta 15.000 m2

De 10.500 m2 
hasta 15.000 m2

De 15.000 m2 
hasta 20.000 m2

De 20.000 m2 
hasta 35.000 m2

HORECA
Hoteles, Resorts, Paradores, Casas Rurales… 

INSTITUCIONES
Oficinas, Hospitales, Escuelas, Geriátricos... 
 

RETAIL
Tiendas como Ferreterías, Librerías, Farmacias, 
Pequeños talleres…

INDUSTRIA
Metalúrgica, Alimentaria, Textil, Química, 
Petroquímica, Agrícola...

EMPRESAS DE LIMPIEZA
Limpiezas de oficinas y domicilios, Parkings, 
Limpiezas técnicas...

AUTOMOCIÓN
Talleres Mecánicos, Concesionarios, Lavaderos, 
Chapa y Pintura, Neumáticos...

CONSTRUCCIÓN
Albañilería, Reformistas, Pintura... 

APLICACIONES ESPECIALES
Campings, Estadios, Campos de Golf... 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Almacenes, Centros Logísticos, Aeropuertos, 
Puertos Marítimos
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BARREDORAS INDUSTRIALES

 Barriendo 
en cualquier 
espacio 

Descripción Unidades SM 800 SW 750

Ancho de barrido mm 450 500

Ancho de barrido con 1 ó 2 cepillos laterales mm 645 / 840 720

Rendimiento teórico / práctico m2/h 3360 / 1680 2880 / 1730

Velocidad máxima km/h 4

Superficie del filtro m2 1

Depósito  recogida l 34 60

Nivel de ruido dB 59

Peso operativo Kg 16 68

Dimensiones (A x L x Alt) mm 840 x 1300 x 1030 800 x 990 x 620

Potencia W 290

Referencia 9084810010 908 4701 010

SW 750
Maniobrable y silenciosa.

La SW 750 es una barredora maniobrable y versátil, ideal para lugares de difícil acceso. 
Con bajo nivel sonoro (59 dB), ofrece un excelente rendimiento para trabajar en zonas 
sensibles al ruido.

• Rendimiento teórico de 2.880 m2/h.
• Alimentada con batería de gel (batería y cargador incorporado).
• Asa regulable en altura para adaptarse al operador y plegable para facilitar el almacenaje.
• Depósito de carga delantera y sistema de intercambio de cepillos sin herramientas.

SM 800
Barredora manual robusta y ligera.

La SM 800 es una barredora manual de conductor a pie. Ideal para el barrido de pequeñas 
áreas. Capaz de recoger papeles, hojas – incluso pequeños tornillos, clavos, latas o colillas 
que se hallen en espacios exteriores o interiores. Es la solución de limpieza más rápida y 
eficaz para pequeños almacenes, tiendas, parkings, fábricas, escuelas, hoteles, edificios de 
oficinas y domicilios particulares.

• Fabricada en material resistente a la corrosión.
• Grandes ruedas antimarcas, que permiten una gran maniobrabilidad de la máquina.
• Excelente sistema de cepillos que proporciona un excelente barrido para desechos me-

dianos y grandes.
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Descripción Unidades SW 900 S B SW 900 S P

Ancho de barrido mm 600 600

Ancho de barrido con cepillo lateral mm 825 825

Rendimiento teórico / práctico m2/h 3715 / 2700 3715 / 2700

Alimentación Batería 12 V Gasolina

Velocidad máxima km/h 4,5 4,5

Superficie del filtro m2 1,9 1,9

Depósito  recogida l 60 60

Nivel de ruido dB 70 78

Peso operativo Kg 143 88,5

Dimensiones (A x L x Alt) mm 950 x 1300 x 1100 950 x 1350 x 1100

Potencia W 600 2100

Referencia 9084110010 9084111010

SW 900 S B / P 
Ideal para el barrido de 
zonas medias.

La SW 900 presenta las mismas características que su hermana 
pequeña SW 750, pero con un ancho de barrido mayor. Ideal para 
llevar a cabo la limpieza de zonas medias como almacenes, jardines 
o garajes. Ofrece un excelente rendimiento tanto en su versión de 
baterías como en la de gasolina.

• Rendimiento teórico de 3.715 m2/h.
• Versión estándar con sacudidor eléctrico de filtro.
• Kit para limpieza de moquetas disponible opcionalmente.
• Versiones a baterías y gasolina.
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BARREDORAS INDUSTRIALES

Descripción Unidades SR 1000 B SR 1000 P SR 1101 B SR 1101 P

Ancho de barrido mm 600 600 700 700

Ancho de barrido con 1 ó 2 cepillos laterales mm 800 / 1000 800 / 1000 980 / 1260 980 / 1260

Alimentación Batería 24 V Gasolina Batería 24 V Gasolina

Rendimiento teórico / práctico m2/h 5500 / 3850 5500 / 3850 6300 / 4410 6300 / 4410

Velocidad máxima km/h 5,5 5,5 6 6

Superficie del filtro m2 3 3 3,6 3,6

Depósito de recogida l 50 50 70 70

Nivel de ruido dB 71,6 77,4 63,8 78,3

Peso operativo Kg 144 202 255 315

Dimensiones (A x L x Alt) mm 790 x 1260 x 1160 790 x 1260 x 1160 930 x 1480 x 1220 930 x 1480 x 1220

Potencia W 1070 2200 1560 2900

Subida de rampa % 16 16 20 20

Referencia 908 4201 010 908 4205 010 9084310010 9084312010

 Barrido 
de superficies 
medias 

SR 1101 B / P
La barredora por excelencia.

Barredora industrial de conductor sentado y carga trasera para barrido de superficies 
medianas y grandes tanto en interiores como en exteriores. De gran fiabilidad gracias a su 
chasis de hierro y polietileno. Superficie de filtro de 4,3 m2, trampilla abatible y contenedor 
de 70 l. Ideal para la recogida de grandes cantidades de suciedad y pequeños objetos.

• Maniobrable, 2,36 m. de radio de giro, facilita la limpieza en zonas estrechas y conges-
tionadas.

• Asiento y volante ajustable para una conducción ergonómica y segura.
• Autonomía de más de 5 horas con el cofre de baterías.
• Disponible en versión gasolina lo que facilita el trabajo tanto en interiores como en 

exteriores.

SR 1000 B / P
Compacta y eficaz.

Barredora de conductor sentado de capacidad y aplicaciones semejantes a la SW 850S. 
Ofrece rapidez, facilidad de maniobra y comodidad. Gran ergonomía en la conducción 
gracias a su columna ajustable y al pedal de doble dirección. Ideal para muelles de carga, 
andenes o almacenes con pasillos estrechos o reducidos.

• Rendimiento teórico de 5.500 m2/h.
• Ancho de barrido de hasta 1 m con los dos cepillos laterales y contenedor de 50 l. de 

capacidad.
• Su filtro de panel de 3 m2 ofrece una óptima retención del polvo.
• Realiza giros de 360 grados en un espacio de sólo 2 metros.
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Unidades SW 4000 P SW 4000 B SW 4000 LPG

Ancho de barrido mm 700 700 700

Ancho de barrido con 1 ó 2 cepillos laterales mm 975 / 1250 975 / 1250 975 / 1250

Rendimiento teórico / práctico m2/h 8750 / 4900 8750 / 4900 8750 / 4900

Alimentación Gasolina Baterías LPG

Velocidad máxima Km/h 7 7 7

Superficie del filtro m2 7 7 7

Depósito de recogida l 75 75 75

Nivel de ruido dB 75 65 75

Peso operativo Kg 594 824 622

Dimensiones (A x L x Alt) mm 1050 x 1640 x 1330 1050 x 1640 x 1330 1050 x 1640 x 1330

Potencia nominal W 4100 1950 4100

Subida de rampa % 20 20 20

Altura de vaciado cm 159 159 159

Referencia 9084401010 9084400010 9084402010

*sólo máquina. Especificaciones y detalles sujetos a cambios sin notificaciones.

SW 4000 P / B / LPG
La nueva barredora 
ecológica.

SW4000 tiene un rendimiento superior al de una barredora, junto 
con un gran diseño para una gran limpieza. Es fiable a la vez que 
minimiza el tiempo de parada y los costes de funcionamiento.

• Un sólo botón y la SW 4000 empieza a limpiar con todas las 
funciones - cepillo principal, cepillos laterales, la turbina de aspi-
ración y el DustGuard será activado y apagado simultáneamente.

• Respeta el medio ambiente con un bajo consumo de energía, 
materiales reciclados, control de polvo y es muy silenciosa.

• Cepillo lateral retráctil para proteger y evitar daños.
• El kit rociador (Dust GuardTM) mejora el control del polvo 

respetando el medio ambiente, es opcional.
• La tolva hidráulica asegura un manejo seguro y un rápido vacia-

do para ofrecer una gran productividad y fiabilidad de la 
SW 4000.
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BARREDORAS INDUSTRIALES

Descripción Unidades SR 1450 B SR 1450 D

Ancho de barrido mm 800 800

Ancho de barrido con 1 ó 2 cepillos laterales mm 1150/1450 1150/1450

Rendimiento teórico / práctico m2/h 11600 / 8120 14500 / 10150

Alimentación Batería 36 V Diésel

Velocidad máxima km/h 10 13

Superficie del filtro m2 5,2 5,2

Depósito  recogida l 212 212

Nivel de ruido dB 76 80,2

Peso operativo Kg 635 720

Dimensiones (A x L x Alt) mm 1100 x 1970 x 1480 1100 x 1970 x 1480

Potencia W 2500 9900

Subida de rampa % 12 16

Altura de vaciado cm 136 136

Referencia 13300041 13300042

 Barrido industrial 
óptimo 

SR 1450 D / B
Compacta y robusta.

Barredora industrial de carga delantera, equipada con amplio filtro 
de mangas de 5,2 m2 con sacudidor eléctrico. Ideal para trabajar 
en áreas congestionadas. Asiento ajustable y controles ergonó-
micos que ofrecen una gran visibilidad y confort. Posibilidad de 
matriculación para barrido en exteriores.

• Rendimiento teórico de 11.600 m2/h (versión de Baterías) a 14.500 
m2/h (versión de diésel).

• Depósito de residuos controlado hidráulicamente, puede vaciarse 
directamente a contenedores urbanos de hasta 136 cm. de alto.

• Potente sistema de carga directa para una limpieza rápida y 
facilitar la carga de suciedad pesada.
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SR 1601 D / B / LPG
Excelente barrido 
industrial.

Barredora industrial totalmente hidráulica de carga delantera. Indi-
cada para el barrido de zonas con mucho polvo, tanto en interiores 
como en exteriores como por ejemplo industrias, parkings, naves 
industriales, almacenes, etc. La SR 1601 está disponible en versio-
nes diésel (3 cilindros) y baterías de 48 V.

• Rendimiento teórico de 12.800 m2/h (versión de Baterías) a 
19.200 m2/h (versión Diésel).

• Robusta, totalmente hidráulica y construida en polipropileno.
• Excelente productividad gracias al amplio ancho de trabajo de 

1.600 mm. con los dos cepillos laterales. Sistema Dust Guard ™ 
de pulverización de agua en cepillos opcional.

• Bajo nivel sonoro.

Descripción Unidades SR 1601 B SR 1601 D SR 1601 LPG

Ancho de barrido mm 900 900 900

Ancho de barrido con 1 ó 2 cepillos laterales mm 1250 / 1600 1250 / 1600 1250 / 1600

Rendimiento teórico / practico m2/h 12800 / 8960 19200 / 13340 19200 / 13340

Alimentación Batería 48 V Diésel LPG

Velocidad máxima km/h 8 12 12

Superficie del filtro m2 10 10 10

Depósito  recogida l 315 315 315

Nivel de ruido dB 69,5 88 87

Peso operativo Kg 1295 1050 1052

Dimensiones (A x L x Alt) mm 1320 x 2220 x 1460 1320 x 2220 x 1460 1320 x 2220 x 1460

Potencia W 7000 16300 20000

Subida de rampa cm 20 25 25

Altura de vaciado cm 159 159 159

Referencia 13300103 13300101 13300105
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BARREDORAS INDUSTRIALES

Descripción Unidades SW 8000 D SW 8000 LPG

Ancho de barrido mm 1300 1300

Ancho de barrido con 1 ó 2 cepillos laterales mm 1650 / 2000 1650 / 2000

Rendimiento teórico / práctico m2/h 29000 / 18850 29000 / 18850

Alimentación Diésel LPG

Velocidad máxima km/h 15 15

Superficie del filtro m2 9 9

Depósito  recogida l 400 400

Nivel de ruido dB 83 83

Peso operativo Kg 20007 20007

Dimensiones (A x L x Alt) mm 1630 x 2240 x 1500 1630 x 2240 x 1500

Potencia W 42500 42500

Subida de rampa % 20 20

Altura de vaciado cm 152 152

Referencia 56107513 56107512

Referencia con cabina 56107515

SW 8000 D / LPG
Barrido total.

Barredora de productividad superior, ideal para la limpieza de gran-
des áreas y de zonas de paso contínuo gracias a su gran visibilidad 
y maniobrabilidad. La SR 1900 es totalmente hidráulica y está 
disponible en versiones Diésel y LPG.

• Robusta y fiable, con un rendimiento teórico de 24.000 m2/h.
• Robusta, totalmente hidráulica y construida en polipropileno.
• Ancho de barrido único: 1,3 m. con el cepillo principal y 2 m. 

con los dos cepillos laterales.
• Sistema Dust Guard ™ de pulverización de agua en cepillos 

opcional.
• Sacudidor temporizado de filtro.
• Sube rampas de hasta un 25%.

 Barrido total 
sin residuos 
ni polvo 



TIPO DE CEPILLO

AGRESIVIDAD POCO POCO + MEDIO MEDIO MEDIO + DURA MUY DURA EXTREMA

LINOLEUM • • • •
VINILO • • • • • •
RESISTENTE • • •
CERÁMICA • • • • •
BALDOSAS 
ANTIDESLIZANTES • • • •
PIEDRA • • • •
CERÁMICA • • • • •
TERRAZO • • • • •
HORMIGÓN 
FRATASADO • • • • • •
MÁRMOL • •
GRANITO • •
PISO DE EPOXY • • • •
HORMIGÓN • • • •
MOQUETA • •
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Guía de cepillos para Barredoras

Guía de cepillos para Fregadoras

Modelo Spiral - 6/8 Doble fila
6 ó 8 dobles filas de cerdas en un diseño en espiral. El cepillo está diseñado para el barrido general y 
proporciona resultados excelentes en una variedad de superficies de suelo. Recomendado para la grava, 
arena, basura y desechos voluminosos pesados. 

Modelo Alta Densidad - Llenado completo
Las cerdas cubren completamente el núcleo del cepillo. Recomendado para aplicaciones con polvo fino, 
arena, polvo de cemento u otro material fino sobre una variedad de superficies.

Modelo Chevron
Doble fila de cerdas en un patrón de espina de pescado. El cepillo está diseñado para basura ligera, 
como papel, hojas, latas de refrescos y botellas de vidrio. Tiene menos filas con amplios espacios en el 
medio, lo que le permite captar con mayor eficacia basura voluminosa. Este cepillo es excelente para el 
mantenimiento de barrido de grandes áreas como aparcamientos.

Cerdas de Nylon
El Nylon tiene una vida útil excelente. Se recomienda para barrer superficies rugosas, debido a su larga 
vida. Funciona bien en aplicaciones externas, pero menos agresivo y no se puede utilizar con mucha 
humedad.

Cerdas de Poliproplileno
El Polipropileno proporciona un barrido superior para la grava y arena. Conserva su rigidez cuando está 
mojado y su uso se puede llevar a cabo tanto en interiores como al aire libre.

Cerdas de Polipropileno y acero
Combina las ventajas de polipropileno con la acción de corte de alambre para la eliminación de barro 
compactado, la grasa… Se puede utilizar igualmente en interiores o al aire libre.
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Nilfisk-Advance

36

Los contratos de servicio añaden valor

 Visitas de mantenimiento regulares –> Rendimiento óptimo de la máquina
 Tiempo de respuesta rápido –> Máxima disponibilidad
 Repuestos originales Nilfisk –> Máximas prestaciones
 Técnicos Nilfisk formados –> Reparación más rápida
 Precio cerrado por servicio –> Previsibilidad financiera

Nilfisk-Advance 
Mantenimiento

STANDARD

Nilfisk-Advance 
Mantenimiento

PLUS

Nilfisk-Advance 
Mantenimiento

PREMIUM

Contrato de servicio 

STANDARD
Mantenimiento profesional 

Este contrato contiene 2 revisiones anuales y 
48 horas de tiempo de respuesta. Si prefiere 
tener visitas en caso de averías y recambios 
incluidos, le recomendamos nuestro servicio 

de mantenimiento Plus o Premium.

Contrato de servicio 

PLUS
Rendimiento optimizado 

Con el mantenimiento Plus tendrá controla-
do su mantenimiento y costes de reparación 

mientras es conocedor de que su rendi-
miento nunca está comprometido, sólo op-
timizado. mantenimiento Plus o Premium.

Contrato de servicio 

PREMIUM
Actividad maximizada

Si el tiempo de actividad es su mayor 
preocupación, el servicio de mantenimiento 

Premium es la mejor opción. 
Incluye una visita trimestral, sin sorpresas 

financieras.
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Servicio profesional para una limpieza profesional

Nuestros expertos pueden ayudarle buscando el servicio de mantenimiento adecuado para usted.

Componentes del Contrato STANDARD PLUS PREMIUM
Mano de obra y desplazamiento Sí Sí Sí

Extensión de garantía X Sí* Sí*

Informe del servicio en cada visita Sí Sí Sí

Visitas de mantenimiento anuales 2 2 4

Tiempo de respuesta 48h 48h 24h

Recambios X Sí Sí

Cobertura de avería X Sí Sí

Consumibles X X Sí

Seguro mal uso / abuso X X Opcional

Máquinas de préstamo X X Opcional

Cobertura en fines de semana X X Opcional

Puede estar sujeto a condiciones locales. 
*La extensión de garantía será aplicable siempre que el contrato esté en vigor.



DIVISIÓN DE LIMPIEZA URBANA DE NILFISK

Segmento Negro
Barredora vial, 3 cepillos, Aspiración Manual, 
Alta presión,  Cepillo Desyerbador.

Segmento Azul
Baldeadora, Lanza manual, Brazo para planta, 
Fregadora, Secadora, Cisterna de 1000 litros 
para enjuagado de calles.

Contacte con nosotros para más información sobre Limpieza Urbana:

City Ranger 3500

38



Segmento Verde
Cortacésped, Segadora rotativa, Recogedor de hierba, 
Volquete trasero.

Segmento Blanco
Cepillo quitanieves, Pala quitanieves, Pala quitanieves 
en V,Esparcidora de sal y gravilla.

Correo electrónico Llamando al O en nuestra web

mkt.es@nilfisk.com 902 200 201 www.nilfisk-outdoor.es

Park Ranger 2150Park Ranger 2250

39
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INYECCIÓN-EXTRACCIÓN Y ROTATIVAS

Abrillantado 
con alta velocidad.

Las abrillantadoras de alta velocidad (de 1.500 a 1.700 r.p.m.) permiten aumentar el efec-
to brillo sin un tratamiento químico específico. Las altas revoluciones junto con los discos, 
crean un efecto concreto en suelos plásticos, vinilos, mármoles o pavimentos similares, 
aumentando el brillo a su paso. Disponemos de abrillantadoras de alta velocidad a cable y 
a baterías, así como de conductor a pie y de conductor sentado, para grandes superficies.

Cristalizado y abrillantado 
con rotativa.

Si desea un acabado con mucho brillo sobre vinilo, mármol o terrazo, las máquinas rota-
tivas son la opción ideal. El cristalizado consiste en extender uniformemente un líquido 
cristalizador para proteger el suelo y tapar los poros y las juntas de las baldosas. Una vez 
cristalizado el suelo a baja velocidad, se abrillanta con una rotativa de alta velocidad. La 
aplicación de este protector representa una gran economía, ya que facilita el manteni-
miento y larga duración del suelo.

Sistemas de 
Inyección-Extracción.

Las máquinas de Inyección-Extracción dejan las moquetas limpias de forma rápida y eficaz. 
Con el sistema inyección-extracción la inyectora pulveriza agua y detergente sobre la 
moqueta, mientras el cepillo cilíndrico lava y la boquilla de aspiración recoge el agua sucia, 
dejando la moqueta totalmente limpia.

Creando bienestar y confort.

Para el mantenimiento de moquetas y suelos duros, disponemos de nuestra gama de má-
quinas de Inyección-Extracción y de Rotativas monodisco, que harán que sus suelos ofrez-
can lo mejor de sí mismos. La limpieza de las moquetas o el brillo de los suelos aumenta la 
sensación de bienestar y confort, tanto para el personal como para los clientes de hoteles, 
centros escolares, centros hospitalarios, residencias, tiendas y comercios.
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FM400 L

FM400 H

FM400 D

N 510B

BU500

BU 800

UHR 70-1700
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INYECCIÓN-EXTRACCIÓN Y ROTATIVAS

FM 400 L / H
Rotativa para aplicaciones de limpieza.

La FM 400 L / H es una rotativa que proporciona excelentes resultados sin esfuerzo para 
el operario. Disponibles las versiones L (bajas revoluciones) y H (altas revoluciones). Con 
43 cm. de diámetro de cepillo ha sido diseñada para aplicaciones medias y pesadas. Apta 
para el fregado, limpieza con spray y decapado de suelos duros. Atractivo diseño moderno 
y funcional que la dota de gran robustez, durabilidad y facilidad de uso.

• Completa gama de accesorios para tareas específicas.
• Bajo nivel sonoro, apta para trabajar en zonas sensibles al ruido.
• Seguridad mejorada con parachoques protector, asa ergonómica y gancho para cable.
• Gracias a sus grandes ruedas se puede mover fácilmente a través de escaleras.

FM 400 D
Rotativa de dos velocidades para uso diario.

La FM 400 D es una rotativa que ofrece la posibilidad de trabajar a 185 ó 370 r.p.m. para 
un mantenimiento fácil y eficiente de todo tipo de suelos. Diseñada para aplicaciones 
medias y pesadas. La FM 400 D permite decapar o fregar, así como limpiar con spray o 
abrillantar con medias revoluciones.

• Accesorios de fácil manejo para el operario.
• Versátil, permite trabajar con dos velocidades.
• Incorpora parachoques protector, asa ergonómica y gancho para cable.
• Alto grado de fiabilidad y robustez. Bajo nivel sonoro.

 Rotativas 
profesionales, 
robustas y 
silenciosas, 
todo en uno 

Descripción Unidades FM 400 L FM 400 H FM 400 D

Clase de protección IP  X4 X4 X4

Tensión V 220-240 220-240 220-240

Potencia nominal W 1100 1500 1100/1500

Diámetro de cepillo / disco mm 430 430 430

Par Motor Nm 63 36 58/40

Nivel sonoro dB 59 61 61

Presión de cepillo gr/cm2 24 26 26

Velocidad de giro de cepillo r.p.m. 180 410 185/370

Altura con asa en vertical cm 1236 1236 1236

Longitud de cable m 15 15 15

Dimensiones (A x L x Alt) mm 445 x 1236 x 572 445 x 1236 x 572 445 x 1236 x 572

Peso en funcionamiento kg 37 40 40

Referencia 56380056 56380058 56380061
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BU 500
Alta velocidad.

La BU 500 es una rotativa de alta velocidad para el abrillantado de suelos y mantenimiento 
del brillo en superficies medias o extensas.

• Construcción sólida en aluminio.
• Con una presión de cepillo de 10 g/cm2 y una potencia de 1.100 W cubre grandes 

superficies con la máxima eficiencia en un tiempo mínimo. 
• Ideal para crear un brillo de larga duración y para el mantenimiento del mismo.
• Asa ergonómica y sistema de bloqueo del disco.

N 510B
Tratamiento profesional de suelos.

La N 510B y N 510B-3 es una robusta rotativa diseñada para llevar a cabo tareas pesadas 
en entornos industriales. Con un alto poder de limpieza debido a su gran potencia de 
motor, garantiza un rendimiento excepcional para limpiezas en seco y húmedo.

• Las rotativas más resistentes de la gama de baja velocidad.
• Limpieza profunda gracias a su alto par motor. 
• Excelentes prestaciones, fiable y robusta.
• Ideal para la eliminación de suciedades difíciles, como grasas y aceites muy adheridas o 

incrustadas.

Descripción Unidades 510B BU 500

Clase de protección IP X4 X0

Tensión V 220-240 220-240

Potencia nominal W 1500 1100

Diámetro de cepillo / disco mm 510 510

Par Motor Nm 98 12

Nivel sonoro dB 64 69

Presión de cepillo gr/cm2 51 10

Velocidad de giro de cepillo r.p.m. 145 1500

Altura con asa en vertical cm 1210 1261

Longitud de cable m 12 15

Dimensiones (A x L x Alt) mm 610 x 610 x 1210 536 x 1261 x 824

Peso en funcionamiento kg 67 41

Referencia L08910150 56380063
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INYECCIÓN-EXTRACCIÓN Y ROTATIVAS

UHR 70-1700
Abrillantado de grandes superficies.

Máquina de alta velocidad para abrillantado y mantenimiento de grandes extensiones de 
suelo. Sistema opcional de recogida de polvo para evitar tener que limpiar después del 
abrillantado.

• Rendimiento de 3.860 m2/h.
• Presión de disco ajustable (3 posiciones).
• Asiento y volante regulables.
• Velocidad de giro de disco de 1.700 r.p.m.

BU 800
Abrillantado perfecto.

La BU 800 mejora el rendimiento de pulido gracias al nuevo diseño del grupo de porta 
disco con doble pivote. Asegura la alineación y sigue los contornos del suelo para un brillo 
más consistente. 
Control pasivo del polvo que mejora la calidad del aire. Diseño robusto con un panel de 
control muy intuitivo, fácil de usar, sin necesidad de formación.

• La regulación de la presión es automática para evitar las quemaduras de suelos. 
• Cargador interno de serie para aumentar la productividad y facilitar el uso. 
• El cepillo se levanta automáticamente cuando el motor está apagado para la  protección 

de los suelos. 
• Control de polvo activo opcional con filtración HEPA para las zonas sensibles de polvo.

Descripción Unidades BU 800 UHR 70-1700

Clase de protección IP IPX4/II 30

Baterías V 36 36

Potencia nominal W 1500 2650/3200

Diámetro de cepillo / disco mm 510 690

Velocidad máxima km/h 4,4 5,6

Nivel sonoro dB 68 69

Velocidad de giro de cepillo r.p.m. 1500 1700

Peso con baterías kg 233 546

Peso sin baterías kg 79 220

Rendimiento teórico m2/h 2230 3860

Rendimiento práctico m2/h 1750 2800

Dimensiones (A x L x Alt) mm 580 x 1270 x 1050 910 x 1660 x 1370

Referencia 56383526 56422001

 Brillo de alta 
resolución con 
las rotativas 
Nilfisk 
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AX14
Limpieza de moquetas.

La AX14 ha sido diseñada para la limpieza eficaz y rápida de áreas medianas con moque-
tas, tapicerías, recubrimientos textiles de paredes o alfombras. Gracias a su potencia de as-
piración, deja la zona limpia y prácticamente seca al instante. Ideal para lugares que deben 
estar siempre operativos incluso durante la limpieza, como hoteles, escuelas, restaurantes 
o empresas de alquiler de vehículos.

• Fácil de usar y muy efectiva para la limpieza de manchas en moquetas y recubrimientos 
textiles.

• Gama completa de accesorios de serie.
• Ligera y compacta, fácil de almacenar y transportar.
• Cuerpo de polietileno y accesorios con tubos en acero inoxidable.

AX 410
Limpia, aspira e higieniza en una pasada.

La AX 410 está diseñada para satisfacer la demanda de limpieza en zonas enmoquetadas 
con tránsito intenso, tales como oficinas, escuelas, aeropuertos, hoteles o restaurantes. 
Dispone de modo de limpieza dual (renovación o mantenimiento) para una gran capaci-
dad de trabajo.

• Diseño de calidad y fiabilidad excepcional. Ideal para el ahorro de agua y producto 
químico.

• Excelente velocidad de absorción de la humedad.
• Asa ajustable que facilita su almacenaje y utilización ergonómica.
• Con accesorios a bordo, facilitan la limpieza de asientos o puntos difíciles de alcanzar.

Descripción Unidades AX14 AX 410

Clase de protección IP X4 -

Tensión V 220-240 220-240

Potencia nominal W 1000 1600

Caudal l/s 60 46

Depresión mmH2O 2000 -

Nivel sonoro aspiración dB 76 69

Ancho de trabajo mm 220 410

Ancho de aspiración mm 220 457

Presión bomba bar 5 4

Depósito agua limpia/sucia l 14/14 30/23

Dimensiones (A x L x Alt) mm 500 x 540 x 400 470 x 710 x 800

Peso en funcionamiento kg 12,7 45

Referencia 12405101 56265002
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 Nilfisk le ayuda a 
elegir el Aspirador 
que necesita 

Trabajos Ligeros

ASPIRADORES 
PROFESIONALES VP 300 ECO VP 300 HEPA VP 600 GU 455D VL GM 80 P GD 5 B GD 5 / 10 GU 930 HEPA GU 700

HOSTELERÍA
Hoteles, Resorts, Paradores, Casas Rurales... 

INSTITUCIONES
Oficinas, Hospitales, Escuelas, Geriátricos... 
 

RESTAURACIÓN
Restaurantes, Bares, Discotecas, Pubs, 
Colectividades, Bingos, Casinos...

RETAIL
Tiendas como Ferreterías, Librerías, 
Farmacias, Pequeños talleres... 

INDUSTRIA
Metalúrgica, Alimentaria, Textil, Química, 
Petroquímica, Agrícola...

EMPRESAS DE LIMPIEZA
Limpiezas de oficinas y domicilios, Parkings, 
Limpiezas técnicas...

AUTOMOCIÓN
Talleres Mecánicos, Concesionarios, Lavaderos, 
Chapa y Pintura, Neumáticos...

APLICACIONES ESPECIALES
Campings, Estadios, Campos de Golf... 

CONSTRUCCIÓN
Albañilería, Reformistas, Pintura... 

ASPIRACIÓN DE SEGURIDAD
Laboratorios, Industria Farmacéutica y 
Salas Blancas
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Trabajos Ligeros Trabajos Intensos

VP 300 ECO VP 300 HEPA VP 600 GU 455D VL GM 80 P GD 5 B GD 5 / 10 GU 930 HEPA GU 700

HOSTELERÍA
Hoteles, Resorts, Paradores, Casas Rurales... 

INSTITUCIONES
Oficinas, Hospitales, Escuelas, Geriátricos... 
 

RESTAURACIÓN
Restaurantes, Bares, Discotecas, Pubs, 
Colectividades, Bingos, Casinos...

RETAIL
Tiendas como Ferreterías, Librerías, 
Farmacias, Pequeños talleres... 

INDUSTRIA
Metalúrgica, Alimentaria, Textil, Química, 
Petroquímica, Agrícola...

EMPRESAS DE LIMPIEZA
Limpiezas de oficinas y domicilios, Parkings, 
Limpiezas técnicas...

AUTOMOCIÓN
Talleres Mecánicos, Concesionarios, Lavaderos, 
Chapa y Pintura, Neumáticos...

APLICACIONES ESPECIALES
Campings, Estadios, Campos de Golf... 

CONSTRUCCIÓN
Albañilería, Reformistas, Pintura... 

ASPIRACIÓN DE SEGURIDAD
Laboratorios, Industria Farmacéutica y 
Salas Blancas
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Descripción Unidades VP 300 ECO VP 300 HEPA
Clasificación energética C B
Consumo anual de energía Kwh/año 35 29
Recogida de polvo en moqueta D NA
Recogida de polvo del suelo C D
Grado de re-emisión de polvo G F
Nivel de potencia acústica dB BS 5415 67 67
Clase de protección IP 20 20
Tensión V 220-240 220-240
Potencia nominal W 900 900
Caudal de aire l/s 32 32
Depresión mmH2O 2300 2300
Capacidad del depósito l 8 8
Longitud cable m 10 10
Superficie filtro principal cm2 1250 1250
Superficie filtro HEPA cm2 - 2600
Dimensiones (A x L x Alt) mm 340 x 395 x 390 340 x 395 x 390
Peso kg 5,2* 5,3*
Referencia 107410428 41600800
*sólo máquina. Especificaciones y detalles sujetos a cambios sin notificación.

VP 300 ECO
Ligero, fiable y robusto. Nuestro todo terreno.

Comprometido con el medio ambiente, su potencia nominal de 900 W ECO permite redu-
cir en un 25% la potencia de consumo sin perder su alto nivel de rendimiento. Incorpora 
componentes reciclables para un menor impacto en el medio ambiente.

• Bajo nivel sonoro 50 dB.
• Peso de tan sólo 5,2 Kg para un fácil transporte.
• Contenedor de 10 litros con 8 litros netos de bolsa.
• La máquina completa puede ser transportada con una sola mano (incluyendo la man-

guera y el tubo de aspiración).

 Aspiradores 
profesionales 
compactos y 
silenciosos 

ASPIRADORES PROFESIONALES

VP 300 HEPA
El antiácaros más compacto.

El Nilfisk VP300 HEPA es la última novedad de la serie VP 300. Ofrece una filtración con 
Certificación HEPA antiácaros. Ideal para la limpieza en hoteles, recepciones, despachos y 
locales comerciales.

• Filtro con Certificación HEPA para ayudar a mantener la calidad del aire en el entorno de 
limpieza.

• Alta calidad de los accesorios que garantizan un excelente rendimiento de limpieza. 
• Cable de alimentación de color naranja, desmontable para una mayor seguridad.
• Ruedas antimarcas con parachoques.
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Descripción Unidades VP 600 Basic VP 600 STD2 VP 600 STD3
Clasificación energética A A A
Consumo anual de energía Kwh/año 23 15 15
Recogida de polvo en moqueta D B B
Recogida de polvo del suelo NA E E
Grado de re-emisión de polvo A A A
Nivel de potencia acústica dB BS 5415 71 66/71 66/71
Clase de protección IP IP 20/II IP 20/II IP 20/II
Tensión V 230/50 230/50 230/50
Potencia nominal W 800 350/800 350/800
Caudal de aire l/s 30 30 30
Depresión mmH2O 2200 2200 2200
Capacidad del depósito l 8 8 8
Longitud cable m 10 15 10
Superficie filtro principal cm2 2400 2400 2400
Superficie filtro Hepa cm2 800 800 800
Dimensiones (A x L x Alt) mm 300 x 480 x 270 300 x 480 x 270 300 x 480 x 270
Peso Kg 7 7 7
Referencia 107412036 41600803 41600804
*sólo máquina. Especificaciones y detalles sujetos a cambios sin notificación.

VP 600
Aspirador silencioso.

El VP600 es para todos los clientes que necesitan una máquina fia-
ble y que pueda trabajar en áreas sensibles al ruido como; hoteles, 
oficinas, tiendas.

• Potencia del motor 350 W/800 W.
• Ahorro de energía (etiqueta energética A).
• Botón doble velocidad.
• Mejor en su categoría: nivel de ruido.
• Filtro H13 HEPA estándar.
• 3 opciones para el cable (estándar, separable, rebobinado).
• La tapa del contenedor con imán asegura una alta fiabilidad.
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Descripción Unidades GD 930 HEPA GM 80 P
Clasificación energética D D
Consumo anual de energía Kwh/año 42 46
Recogida de polvo en moqueta D D
Recogida de polvo del suelo D E
Grado de re-emisión de polvo G G
Nivel de potencia acústica dB BS 5415 71 75
Clase de protección IP 20 20
Tensión V 220-240 220-240
Potencia nominal W 1000 1200
Caudal de aire l/s 35 38
Depresión mmH2O 2300 2000
Capacidad del depósito l 15 12,25
Capacidad de la bolsa l 6,25
Longitud cable m 15 10
Superficie filtro principal/salida cm2 4900 2100/-
Dimensiones (A x L x Alt) mm 390 x 450 x 330 300 x 390 x 410
Peso kg 7,5 5*
Referencia 107410409 107410460
* sólo máquina. Especificaciones y detalles sujetos a cambios sin notificación.

GM 80 P
Un clásico que nunca falla.

Aspirador de gran calidad, con carcasa metálica que ofrece la mejor durabilidad y una ro-
bustez superior. Para aplicaciones especiales el GM 80 P puede ser equipado con dos tipos 
de filtros absolutos: HEPA o ULPA, para retener partículas extremadamente pequeñas. De 
esta manera, el aire aspirado vuelve al entorno limpio y libre de agentes alérgicos.

• Sólido y resistente contenedor de aluminio para cualquier tipo de tarea de limpieza: 
industria química, farmacéutica, hospitales y oficinas.

• Filtro principal de gran superficie con 2100 cm2.
• Gama de accesorios industriales.
• Puede trabajar con bolsa o sin bolsa.

GD 930 HEPA
El aspirador para usos intensos.

El Nilfisk GD 930 HEPA es un aspirador de gran efectividad para llevar a cabo tareas de 
limpieza diarias en áreas como hoteles, oficinas, hospitales y escuelas. Construido en acero 
inoxidable, se caracteriza por su gran robustez y fiabilidad.

• Alto rendimiento de limpieza.
• Construcción en acero inoxidable.
• Filtro multicapa (5 capas).
• Bolsa de 15 litros de capacidad.

ASPIRADORES PROFESIONALES

 Aspirador 
profesional 
de alto 
rendimiento 
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GD 5 / 10
Limpia donde nadie llega.

Aspirador dorsal para la limpieza con obstáculos en zonas reducidas. La capacidad de 
aspiración propia de Nilfisk, en una mochila.

• Estructura robusta, gran poder de filtración (filtro HEPA opcional) y nivel sonoro muy 
bajo, sólo 59 dB.

• Muy ligero, sólo 4,2 kg de peso, situado confortablemente en la espalda. Bolsas de 
5 ó 10 litros.

• Correas ajustables patentadas para asegurar una correcta posición y conector de 
manguera ajustable a personas diestras o zurdas.

• Versión especial para uso en aviones a 115 V y 400 Hz.

UZ 964
Aspirador de riñonera para zonas reducidas.

El UZ 964 es especial para la limpieza con obstáculos en zonas reducidas como cines y 
teatros.

• El aspirador profesional más pequeño del mundo.
• Descansa cómodamente en la cadera del operario.
• Disponible filtro HEPA.
• Amplia selección de boquillas para aplicaciones especiales.

Descripción Unidades GD 5 GD 5 FLY GD 10 UZ 964
Clasificación energética E B E A
Consumo anual de energía Kwh/año 48/49 29 50 22
Recogida de polvo en moqueta E E E NA
Recogida de polvo del suelo D F D D
Grado de re-emisión de polvo F/E E F G
Nivel de potencia acústica dB BS 5415 78/83 78 78 75
Potencia nominal W 1300 800 1300 700
Tensión V 220-240 115 V 400 Hz 220-240 220-240
Caudal de aire l/s 40 23 40 28
Depresión mmH2O 2400 2300 2300 1900
Capacidad de bolsa l 5 15 10 2,2
Longitud cable m 15 15 15 15
Superficie filtro principal cm2 1397 1400 2000 1000
Dimensiones (A x L x Alt) mm 260 x 380 x 570 260 x 380 x 570 290 x 380 x 590 290 x 380 x 590 
Peso kg 4,2* 4,2 4,6 2,9
Filtro HEPA Opcional Opcional Opcional Opcional
Referencia 107410449 107410451 107410453 107410322

*sólo máquina. Especificaciones y detalles sujetos a cambios sin notificación.

es

pe
cial   avio

n
es



52

 Donde nadie 
aspira, Nilfisk 
lo consigue 

Baterías Li-ion Polymer, última generación.

Nuestras baterías de Li-ion Polymer representan la última generación en baterías. Son 
baterías resistentes a los golpes y que además no presentan elevación de temperatura en 
el proceso de carga, lo que haría disminuir su tiempo de autonomía.

Fácil uso: Nuestras baterías están diseñadas para poderse poner y quitar fácilmente sin 
necesidad de herramientas.
Gran autonomía y fácil carga: Las baterías inician su carga en el momento que las 
conectamos al cargador, el tiempo de recarga es de 100 minutos esto nos permite 30 
minutos de autonomía por cada batería y, si es necesario, podemos trabajar durante 60 
minutos utilizando 2 juegos de baterías.
Libertad de movimiento: Los aspiradores a baterías nos ofrecen la máxima libertad de 
movimiento, ya no es necesario buscar enchufes mientras se trabaja, ni enrollar y desenro-
llar cables.

GD 5 Batería
Autonomía en movimiento.

Aspirador de mochila que no requiere conexión eléctrica, ofreciendo así la máxima libertad 
para limpiar en cualquier sitio. Todos sus componentes son totalmente reciclables, lo que 
reduce su impacto medio-ambiental.

• Su bajo nivel sonoro permite la limpieza en sitios especialmente sensibles al ruido.
• Excelente sujeción de la mochila para una máxima ergonomía y confort.
• Kit de batería fácil de usar, lo que implica una mayor productividad con un menor uso 

de energía.
• Autonomía de 30 min. por batería. Posibilidad de batería extra. Carga completa de 

baterías en 45 min.

ASPIRADORES PROFESIONALES

Descripción Unidades GD 5 B
Clasificación energética
Clase de protección IP 30
Tensión V Batería
Potencia nominal W 400
Caudal de aire l/s 30
Depresión mmH2O 2000
Nivel sonoro dB 57
Capacidad de bolsa l 5
Longitud cable m -
Superficie filtro principal cm2 1400
Tiempo de carga - 1 batería min 45
Dimensiones (A x L x Alt) mm 330 x 380 x 700
Peso (sin baterías) kg 5.2*
Referencia 906 0650 040

*sólo máquina. Especificaciones y detalles sujetos a cambios sin notificación.
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Descripción Unidades GU 355D GU 455D GU 700A
Clasificación energética D C
Consumo anual de energía Kwh/año 43 34 -
Recogida de polvo en moqueta E E -
Recogida de polvo del suelo NA NA -
Grado de re-emisión de polvo C C -
Nivel de potencia acústica dB BS 5415 79 79 68
Clase de protección IP 20 20 30
Tensión V 220-240 220-240 230
Potencia nominal W 1000 1200 2250
Caudal de aire l/s 44 44 -
Depresión mmH2O 2400 2400 -
Capacidad de bolsa l 4 4 35
Longitud manguera m 1,8 1,8 1,42
Superficie filtro principal cm2 2400 2400 -
Dimensiones (A x L x Alt) mm 355 x 330 x 1210 455 x 330 x 1210 750 x 1040 x 970
Peso (sin baterías) kg 8,6* 8,8* 51*
Referencia 107410445 107410447 56330910

*sólo máquina. Especificaciones y detalles sujetos a cambios sin notificación.

GU 700A
Barrido y aspirado en una sola pasada.

Aspirador vertical especial para limpiar moquetas y alfombras. Su cepillo bate la moqueta, 
levanta la suciedad y la aspira.

• Solución óptima para la aspiración de grandes superficies alfombradas.
• Cómodo de llevar.
• Elevada aspiración propulsada por 2 motores.
• Cepillo con tracción por autopropulsión.

GU 355D  GU 455D
Aspirador vertical para todo tipo de trabajos.

Aspirador profesional realmente innovador en diseño y prestaciones, para que la limpieza 
resulte sencilla, cómoda y eficaz.

• Doble motor y alto nivel de filtración (HEPA opcional).
• Accesorios incluidos (incorpora indicador de llenado de la bolsa).
• Muy ligero, sólo 8 kg. con grandes ruedas que facilitan la maniobrabilidad.
• Bolsa de 4 litros de capacidad. Posibilidad de uso de bolsas reutilizables.
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ASPIRADORES PROFESIONALES

VL 200 / 500
Fiabilidad y rendimiento 
en una máquina.

La serie VL ha sido diseñada y desarrollada con la colaboración de 
los usuarios finales de Nilfisk, para satisfacer las necesidades más 
exigentes y ofrecer a los clientes del sector de la limpieza profesional 
la mejor solución en términos de eficacia, seguridad y rentabilidad.

• Los modelos equipados con el nuevo sistema Ergo hacen que 
vaciar los depósitos sea aún más fácil y más seguro, por una 
mejora en la distribución del peso cuando se inclina el depósito.

• También es posible vaciar el depósito sin levantar la tapa del mo-
tor, lo que permite un uso rápido y fácil sin dañar los componen-
tes sensibles como los filtros o los mecanismos de flotación.

• El diseño único del sistema de filtración permite el uso de dife-
rentes filtros para la utilización óptima en todas las condiciones. 
Cada filtro está especificado para utilizar en húmedo o en polvo, 
y asegurar un alto rendimiento. Con el sistema de doble filtro, la 
VL500 se puede utilizar en todas las condiciones sin necesidad 
de cambiar el filtro.

 Aspiradores 
Agua-Polvo, 
los todo terreno 
de la limpieza 

Descripción Unidades VL 200 - 20 VL 200 - 30 VL 500 - 35 VL 500 - 55 VL 500 - 75
Clase de protección IP 24 24 24 24 24
Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-340 220-240
Potencia nominal W 1500 1500 1350 2500 2500
Caudal de aire l/s 48 48 48 72 72
Depresión mmH2O 23,5 23,5 20 21 21
Nivel sonoro dB 64 64 62 66 66
Capacidad de bolsa l 14 14 18 28 44
Capacidad de depósito l 20 30 35 55 75
Longitud cable m 10 10 10 10 10
Superficie filtro principal cm2 3000 3000 1051 1840 1840
Dimensiones (A x L x Alt) mm 390 x 380 x 505 400 x 390 x 635 420 x 460 x 730 620 x 660 x 890 620 x 660 x 890
Peso kg 7,5 10,5 12,5 27,5 28,5
Referencia 107406660 107406661 107405160 107405162 107405164

*sólo máquina. Especificaciones y detalles sujetos a cambios sin notificaciones
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APLICACIONES FILTRO DE AGUA FILTRO CARTUCHO FILTRO CARTUCHO HEPA AGUA Y POLVO FILTRO MOTOR-FLOTADOR

LIMPIEZA GENERAL: 
por ejemplo Cocina • •

DECAPADO UTILIZACIÓN 
DE PRODUCTOS CON ESPUMA • • •

MUCHO POLVO: 
por ejemplo Carpintería • • •

ASPIRACIÓN LÍQUIDO 
PERMAMENTE: 
por ejemplo Inundaciones

• • •

UTILIZACIÓN POLIVALENTE • • •

CONSTRUCCIONES • • •

PRODUCCIÓN • • •* •

SECTOR INSTITUCIONAL • • •

* Fiabilidad y duración en el tiempo del aspirador con el sistema de doble filtración (si hay mal uso la aspiración es casi nula y asegura el motor contra el deterioro). 
Posibilidad de vaciado de dos maneras: Inclinación para vaciar dentro un “WC” o utilizar la manguera de desagüe. (únicamente con los modelos 55 y 75 litros)

Configuración y sugerencias de 
filtración para diferentes aplicaciones.
Centros de salud, Educación / escuelas, Supermercados, Logística, Garajes, Restaurantes, 
Hoteles, Servicio técnicos, Cocinas, Tiendas  de Animales, Empresa de limpieza, Fabricas, 
Lavaderos...

Accesorios para el VL 1500 aportan valor añadido.

Kit boquilla fija 
para los modelos 55L / 75 
(opcional) para piscinas

Kit accesorios ø40 mm. 
para los modelos 55L / 75L de serie

Kit accesorios ø32 mm. 
para el modelo 35L de serie

Filtro cartucho polvo 
HEPA H13(opcional)

Bolsa polvo 
sintético opcional
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 No vendemos 
máquinas, 
ofrecemos 
soluciones 
inteligentes 

Un año más, Nilfisk se presenta en el mercado con carácter 
de líder de la aspiración industrial. Más de 100 años de his-
toria en el sector se traducen en un profundo conocimiento 
sobre todo en lo referente al mundo de la aspiración.

Gracias a este extenso conocimiento adquirido, somos 
capaces de brindar soluciones eficaces a nuestros clientes, 
convirtiéndonos en algo más que un simple proveedor de 
maquinaria.

Aspiradores de la máxima calidad, adaptados a las necesi-
dades específicas de cada cliente y testados en cada caso 
concreto para asegurarnos de que todo funciona, siempre, 
como lo ha de hacer. La fiabilidad es muy importante para 
nuestros clientes y por ello, nos involucramos al máximo en 
cada una de las fases del proceso.
Más de 60 aspiradores diferentes con infinitas combinacio-
nes ofrecen una gama extraordinariamente extensa. Tene-
mos la solución perfecta para cada problema específico.
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INDUSTRIAS

Este cuadro es una referencia para facilitar la búsqueda del modelo/gama de aspiradores más adecuados para sus necesidades. Para más información le recomendamos que se 
ponga en contacto con nuestros especialistas a través de nuestro teléfono o e-mail.



ASPIRACIÓN ATEX

ATEX: Máxima 
seguridad en su empresa

La seguridad, nuestro 
principal objetivo

Aspiradores para ambientes con riesgo de explosión

Con el término ATEX (ATmosphére EXplosible) se identifica la Directiva 
Europea que entró en vigor el 1 de Julio de 2003, la cual prevé que 
todos los aparatos instalados en las empresas de todos los Países de la 
Comunidad Europea y situados en ambientes que pueden presentar 
un potencial riesgo de explosión respondan a las especificaciones de 
la Directiva en términos de seguridad.
Con las versiones ATEX de los aspiradores Nilfisk, es posible trabajar 
con la máxima seguridad y en las más distintas situaciones operativas.

Zonas ATEX

Zona ATEX es una zona declarada de seguridad con riesgo de explo-
sión y en la que es necesario el uso de maquinaria específica. Este 
riesgo de explosión aumenta o disminuye en función de la concentra-
ción de la materia explosiva en el ambiente.

Zonas de riesgo en ambientes con Gases

Zona 0: áreas con un ambiente explosivo permanente debido a la 
presencia de gases o vapores.

Zona 1: áreas con un ambiente ocasionalmente peligroso y explosi-
vo debido a gases o vapores.

Zona 2: áreas con riesgo explosivo muy esporádico y de corto perio-
do de tiempo debido a gases o vapores.

Zonas de riesgo en ambientes con Polvo

Zona 20: áreas con polvo inflamable permanente, en forma de nube, 
y con probabilidad de explosionar en una situación 
habitual.

Zona 21: áreas con polvo inflamable, en forma de nube, y con proba-
bilidad de explosionar en una situación habitual.

Zona 22: áreas con polvo inflamable en suspensión que sólo por un 
corto periodo de tiempo, o en condiciones inusuales pue-
den explosionar.

El empresario debe clasificar en zonas las áreas en las que pueden 
formarse atmosferas explosivas, basándose en su frecuencia de 
aparición y en la duración de su presencia. Para las zonas de riesgo se 
establecen tres niveles de probabilidad de formación de atmosferas 
explosivas.
La clasificación que exige la norma requiere un estudio analítico de las 
posibilidades de que se forman para determinados volúmenes, atmos-
feras explosivas. Esto requiere un estudio detallado de cada equipo de 
proceso que contenga sustancias inflamables, y que represente una 
fuente potencial de escape.
Se recomienda siempre tomar amplios márgenes de seguridad, pero 
no respondería a la finalidad de un proyecto, exagerar y adoptar la 
solución más costosa.5858
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 Aspiradores 
industriales 
de gran 
rendimiento 

Descripción Unidades IVB 3 M IVB 3 H IVB 5 M IVB 5 H

Potencia nominal W 1200 1200 1200 1200

Potencia aspiración en tubo W 270 270 270 270

Caudal l/s 60 60 60 60

Depresión mmH2O 2300 2300 2300 2300

Superficie filtro principal cm2 3000 10000 7800 8000

Capacidad del depósito l 27 27 45 45

Capacidad bolsa l 11 11 20 20

Nivel sonoro dB 56 56 53,5 53,5

Peso kg 10,6 10,6 16,7 16,7

Dimensiones (A x L x Alt) mm 380 x 390 x 570 380 x 390 x 570 476 x 506 x 655 476 x 506 x 655

IVB 5
Filtración perfecta.

Equipados con sistema de limpieza de filtro automático XtremeClean y toma eléctrica 
automática para herramientas.

• Sistema de limpieza de filtro automático XtremeClean.
• SoftStart, Auto On/Off y Controlador de velocidad.
• Versión clase M equipado con filtro de poliéster lavable “PET”.
• Para las tareas de limpieza en talleres, garajes o zonas de producción.
• Posibilidad de recoger polvo o líquidos con sólo quitar el filtro para sólidos.

IVB 3
Para el profesional.

Silencioso, pequeño y manejable. El IVB 3 representa la nueva opción para la aspiración de 
polvo en un equipo compacto.

• Limpieza del filtro con tecnología Push&Clean.
• SoftStart para controlar el arranque del aspirador.
• Sistema de conexión de herramientas eléctricas automático.
• Regulador de la potencia de aspiración.
• Avisador acústico de atasco en la manguera.
• Totalmente conductivo, lo que evita descargas eléctricas.
• Puede equiparse opcionalmente con bolsa de seguridad. 
• Puede usarse para polvo y líquidos.

ASPIRADORES MONOFÁSICOS
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IVB 7
Máxima capacidad de depósito.

Ideal para la recogida de grandes cantidades de residuos. Aspirador con gran capacidad de 
depósito para trabajos de más duración.

• Sistema de limpieza del filtro automático XtremeClean.
• SoftStart, Auto On/Off y Controlador de velocidad.
• Versión clase M equipado con filtro de poliéster lavable “PET”.
• Chasis de acero, depósito de acero inoxidable basculante.
• Posibilidad de recoger polvo o líquidos con sólo quitar el filtro para sólidos.
• Depósito con 70 l. de capacidad.
• Chasis con ruedas giratorias.

IVB 7X - ATEX ZONA 22
Con seguridad ATEX.

Equipado con el exclusivo sistema de motor EC. Asegura la longevidad y permite utilizar el 
aspirador en zonas 22 ATEX. Aprobado de acuerdo con la directiva ATEX 94/9/EC para su 
uso en zonas 22.

• Aspiración segura para polvo de clase M.
• Tecnología motor EC (sin escobillas).
• Aplicaciones ATEX.
• SoftStart.
• Auto On/Off.
• Contenedor basculante de 70 l.

Descripción Unidades IVB 7 M IVB 7 H IVB 7X - ATEX TYPE 22

Potencia nominal W 1200 1200 1200

Potencia aspiración en tubo W 270 270 270

Caudal l/s 60 60 56

Depresión mmH2O 2300 2300 2500

Superficie filtro principal cm2 7800 8000 3000

Capacidad del depósito l 70 70 70

Capacidad bolsa l 40 40 -

Nivel sonoro dB 54 54 57

Peso kg 27,2 27,2 27,2

Dimensiones (A x L x Alt) mm 580 x 605 x 970 580 x 605 x 970 580 x 610 x 970

de serie
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 Cuando la 
seguridad es 
esencial para 
su trabajo 

Descripción Unidades IVB 961-0L IVB 995-0H/M SD XC 

Potencia nominal W 2x1200 2x1100

Potencia aspiración en tubo W 270 270

Caudal l/s 120 120

Depresión mmH2O 2300 2300

Superficie filtro principal cm2 7800 7800

Capacidad del depósito l 70 70

Capacidad bolsa l - 30

Nivel sonoro dB 67 67

Peso kg 30 45

Dimensiones (A x L x Alt) mm 580 x 600 x 970 615 x 690 x 990

IVB 995-0H/M SS XC ZONA 22
Máxima aspiración ATEX.

El aspirador de dos motores más potente, aprobado para ser usado en polvo de clase H y 
M en entornos de zona 22.

• Capaz de trabajar con polvo de clase H y M, además de polvo explosivo. 
• Permite trabajar de modo 100% seguro y libre de chispas gracias a la entrada del conte-

nedor AntiStatic, además de los accesorios de tipo 22.
• El contenedor está equipado con dos entradas y dos enchufes de seguridad.
• Para aspirar polvo de clase M, utilizar la bolsa desechable abierta y la toma superior.
• Para aspirar polvo de clase H, utilizar la toma superior en combinación con la bolsa con 

filtro de seguridad y cerrar la toma superior.

IVB 961-0L
Gran poder de aspiración.

Indicado especialmente para el sector de la construcción, la industria del metal y también 
de la alimentación, madera y automoción.

• Dos motores industriales con doble turbina.
• Depósito de acero inoxidable y de construcción robusta para una larga duración.
• Filtro PET extra resistente y lavable, de gran superficie para mayor eficacia y menor 

mantenimiento.
• Gran depósito de 70 l. de capacidad.
• Contenedor basculante, puede retirarse para un vaciado más fácil.
• Sistema “Push&Clean” para la limpieza semi-automática del filtro.
• Fácil manejo gracias al chasis con ruedas giratorias.

ASPIRADORES MONOFÁSICOS

de serie
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IVB 965 SD XC
Nuevo aspirador para la industria.

Cuanto más dura es la limpieza, mejor ha de ser el aspirador. Con 7.200 litros por minuto 
de caudal de aire y una potencia máxima de 3.000 W, es capaz de aspirar rápidamente 
suciedad y virutas de metal.

• Rendimiento industrial de dos motores.
• Permite limpiar sin interrupciones gracias al sistema XtremeClean de limpieza de filtro 

automático.
• Gran superficie de filtro para una mayor eficiencia y menores costes de mantenimiento.
• Depósito de acero fácil de vaciar.
• Cable de diez metros para un mayor radio de trabajo.

Boquilla fija de suelos Kit de accesorios industriales Kit de accesorios estándar

Boquilla plana Boquilla plana Conector de manguera

Descripción Unidades IVB 965-0L SD XC IVB 965-2H/M SD XC

Potencia nominal W 2x1200 2x1200

Potencia aspiración en tubo W 270 270

Caudal l/s 120 120

Depresión mmH2O 2300 2300

Superficie filtro principal cm2 7800 7800

Capacidad del depósito l 70 70

Capacidad bolsa l - -

Nivel sonoro dB 67 67

Peso kg 45 45

Dimensiones (A x L x Alt) mm 620 x 690 x 690 615 x 690 x 990

Accesorios para aspiradores industriales monofásicos
Para ver la lista completa de accesorios puedes visitar www.industrial-vacuum.nilfisk.es
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 Compacto y 
modulable 
para trabajos 
específicos 

Descripción Unidades 118

Potencia nominal W 1000

Potencia aspiración en tubo W -

Caudal l/s 45

Depresión mmH2O 2150

Superficie filtro principal  cm2 8000

Capacidad del depósito l 25

Capacidad bolsa l -

Nivel sonoro dB 70

Peso kg 26

Dimensiones (A x L x Alt) cm 500 x 500 x 950

Industria electrónicaIndustria mecánica

118
Cada vez más eficaz, 
con certificación L-M-H.

El modelo 118 es un aspirador industrial pese a su tamaño y lige-
reza. Es ergonómico y fácil de utilizar. Disponible con contenedor 
opcional preparado para utilizar bolsas de papel o de seguridad. 
Gracias a su amplia gama de accesorios es apto para cualquier 
sector industrial.

• Depósito con ruedas.
• Fácil de vaciar.
• Versiones en acero inoxidable.
• Contenedores especiales.
• Sacudidor de filtro manual.

ASPIRADORES MONOFÁSICOS
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Descripción Unidades 15ATEX Z22

Potencia nominal W 1100

Potencia aspiración en tubo W -

Caudal l/s 38

Depresión mmH2O 2200

Superficie filtro principal  cm2 8000

Capacidad del depósito l 25

Capacidad bolsa l -

Nivel sonoro dB 68

Peso kg 44

Dimensiones (A x L x Alt) cm 500 x 550 x 1120

Recuperación de harina del pavimentoAspiración en sierra de cinta

15ATEX
Aspirador industrial 
monofásico ATEX Zona 22

El aspirador 15ATEX proporciona la aspiración más segura.
Ideal para la aspiración de polvo en todos los ambientes de trabajo 
donde puede haber un riesgo de explosión, compacto y muy ma-
nejable. Certificado ATEX Z22.

• Filtro antiestático.
• Depósito inoxidable.
• Ruedas antiestáticas.
• Turbina de canal lateral.
• Uso continuado en procesos.
• Sacudidor de filtro manual.

de serie
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Descripción Unidades S2B L50 S3B L50

Potencia nominal W 2000 3000

Caudal l/s 92 135

Depresión mmH2O 2110 2110

Superficie filtro principal cm2 19500 19500

Capacidad del depósito l 50 50/100

Capacidad bolsa l 46 46

Nivel sonoro dB 71 71

Peso kg 62 65

Dimensiones (A x L x Alt) mm 600 x 800 x 1275 600 x 800 x 1550

Aspiración de tornos CNC. Aspiración de aceites y virutas.

 Indispensable para 
la industria del 
metal 

S2B / S3B
Esencial, 
potente, eficiente.

Los modelos S2B y S3B son el punto de partida para obtener de los 
aspiradores industriales la máxima ventaja y los beneficios indiscu-
tibles que incluyen, entre otros, el ahorro inmediato de tiempo y 
recursos.
Compuesto por 2 modelos monofásicos de 2 o 3 kW, con dos o 
tres motores by-pass independientes, el S2B y el S3B, pueden reco-
ger sólidos y líquidos en las versiones con depósito de 100l.
En particular,  están diseñados para ser utilizados en el sector me-
cánico, donde se producen virutas  de metal, limaduras metálicas, 
restos de lubricantes que tienen que ser recogidos de los centros 
de mecanizado.

• Interruptores independientes de los motores, sencillez de uso.
• Filtro clase  “L” o filtro de Clase “M”,  filtración eficiente.
• Diseño sólido y compacto para una buena maniobrabilidad.
• Sacudidor de filtro manual, aspiración constante.
• Contenedor con ruedas y asa para su transporte y vaciado, 

práctico.

ASPIRADORES MONOFÁSICOS
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Descripción Unidades S2 S3

Potencia nominal W 2000 3000

Voltaje V 230 230

Caudal l/s 92 135

Depresión mmH²O 2250 2250

Superficie filtro principal cm2 19500 19500

Capacidad del depósito l 40 50 / 100

Nivel sonoro dB 70 71

Peso kg 64 71

Dimensiones (A x L x Alt) cm 600 x 800 x 1230 600 x 800 x 1580

Toma de aspiración mm 70 70

Protección IP 44 44

Panel de control electrónico. Depósito fácilmente desmontable. Sacudidor de filtro manual. Control de líquidos opcional.

S2 / S3
Control total y ergonomía.
Aspiradores monofásicos 
de dos y tres motores.

Aspiradores industriales Innovadores para la recogida de polvo y de 
forma opcional en función de la versión agua. Su tamaño compac-
to, unido a sus grandes ruedas y al asa incorporada en el cabezal, 
permiten una gran accesibilidad a cualquier tipo de zona.

• Ergonómico, fácil de usar.
• Modularidad: todas sus piezas son intercambiables.
• Fácil desmontaje del filtro.
• Control total: panel de control electrónico.
• Fácil vaciado del depósito.
• Depósito con ruedas.
• Versiones especiales L-M-H.
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 Potencia de 
aspiración 
al alcance de 
todos 

Limpieza de maquinaria.Recogida de aceite.

Descripción Unidades T22 T30S L50 T30S L100 T30S GU FM T40 T40W T75

Potencia nominal W 2200 3000 3000 3000 4300 4000 7500

Voltaje V 400 400 400 400 400 400 400

Caudal l/s 87 97 97 97 87 143 148

Depresión mmH2O 3000 3100 3100 3100 4600 3000 4300

Superficie filtro principal cm2 19500 19500 19500 19500 19500 19500 19500

Capacidad del depósito l 50/100 50 100 - 50/100 50/100 100

Nivel sonoro dB 68 70 70 70 72 72 74

Peso kg 111 100 103 100 132 136 188

Dimensiones (A x L x Alt) cm 600 x 1130 x 1240 600 x 980 x 1250 600 x 980 x 1250 600 x 980 x 1250 600 x 1130 x 1240 600 x 1130 x 1240 600 x 1130 x 1640

Toma de aspiración mm 70 70 70 70 70 70 70

Protección IP 55 55 55 55 55 55 55

Serie T
La nueva era 
de la aspiración industrial.

Los nuevos aspiradores trifásicos T22, T30S, T40, T40W y T75 mar-
can un nuevo estándar en la aspiración para la industria pesada. 
Esta nueva gama está equipada con motores desde los 2,2 hasta 
los 7,5 kW, permitiendo a los usuarios escoger el modelo que 
mejor se adapte a sus necesidades.
Las industrias mecánica, cerámica, alimentaria y química pueden 
confiar en estos aspiradores industriales, diseñados de acuerdo 
con sus requerimientos de producción, además de la limpieza y el 
mantenimiento de sus plantas.

• Gran área de filtrado para recoger polvo muy fino ( “L” y “M”).
• Filtro absoluto HEPA H14 para asegurar un entorno sano.
• Ruedas grandes con freno (2) y una práctica asa.
• Versión con descarga por gravedad.
• Sacudidor manual del filtro y manómetro.
• Turbina de canal lateral sin necesidad de mantenimiento.
• Para trabajos continuados.

ASPIRADORES TRIFÁSICOS
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Serie CTS/CTT
Ligero, compacto, 
silencioso y potente.

Un aspirador para recolectar tanto polvo fino como material 
pesado. Nilfisk introduce una nueva gama de aspiradores trifásicos 
equipados con una turbina de canal lateral. Su tamaño compacto y 
maniobrabilidad ofrece la posibilidad de aspirar en los lugares más 
inaccesibles. Su gama de accesorios le permiten ser utilizado por 
cualquier industria.

• Turbina de canal lateral.
• Versiones CTT con mayor caudal.
• Versiones L – M -  H y ATEX.
• Depósito con ruedas y asa de transporte.
• Bajo nivel sonoro.
• Maniobrable y ergonómico.

Descripción Unidades CTS22 CTS40L CTT40L

Potencia nominal W 2200 4000 4000

Voltaje V 230/400 230/400 230/400

Caudal l/s 88 117 148

Depresión mmH2O 1800 3000 3000

Superficie filtro principal cm2 19500 19500 19500

Capacidad del depósito l 50 50 50

Nivel sonoro dB 68 70 73

Peso kg 99 114 119

Dimensiones (A x L x Alt) mm 600 x 1050 x 1250 600 x 1050 x 1250 600 x 1050 x 1250

Toma de aspiración mm 70 70 70

Protección IP 55 55 55

Aplicación estacionaria. Aplicación en el sector metalúrgico.

opcional
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Serie TPLUS
Potencia, seguridad, 
modularidad y ecología.

Esta serie es la solución perfecta para las industrias donde el riesgo 
de explosión puede generarse. También hay versiones certificadas 
L-M-H para polvos peligrosos para la salud.
Los aspiradores T40PLUS ofrecen un alto vacío sin dejar de ser 
muy maniobrables y versátiles. Todos montan una turbina de canal 
lateral trifásica conectada en serie que garantiza una alta depresión 
y un funcionamiento silencioso y continuo.
Cada detalle del aspirador se ha diseñado para facilitar su uso y 
permitir llevar a cabo de forma rápida y eficaz las operaciones de 
limpieza y mantenimiento, disminuyendo el tiempo de inactividad 
de las máquinas por lo que se reducen los costes.

• Soportes para accesorios.
• Versiones especiales en acero inoxidable.
• Sistema de limpieza de filtro manual o automático (opcional).
• Versiones ATEX Zona 22 -21 o 1-2.
• Depósitos de 50 y 100 litros.
• Sensor de nivel de sólidos o líquidos (opcional).
• Enrollador de cable.

 La prevención y 
la seguridad 
es el principal 
objetivo 

Aspiración de productos electroestáticos. Nueva bandeja de accesorios con vacuómetro.

Descripción Unidades T22PLUS T40PLUS T40WPLUS

Potencia nominal W 2200 4300 4000

Voltaje V 400 400 400

Caudal l/s 87 87 135

Depresión mmH2O 3000 4600 2900

Superficie filtro principal cm2 19500 19500 19500

Capacidad del depósito l 50/100 50/100 50/100

Nivel sonoro dB 67 71 71

Peso kg 145 169 174

Dimensiones (A x L x Alt) mm 600 x 1290 x 1540 600 x 1290 x 1540 600 x 1290 x 1540

Toma de aspiración mm 70 70 70

Protección IP 55 55 55

ASPIRADORES TRIFÁSICOS
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El modelo T40PlusHE (Alta Eficiencia) reduce la contami-
nación gracias a su bajo consumo eléctrico

Los modelos de clase L, M y H ayudan a proteger la 
salud del operario.

Los modelos ATEX para zona 21, 22, 1 y 2 consiguen 
hacer del lugar de trabajo un lugar más seguro.

TPLUS Serie Verde
Introducimos el 
“motor ecológico”.

La gama TPlus se completa con el modelo T40Plus HE diseñado 
para consumir menos energía eléctrica. Esto es posible gracias a su 
motor de inducción que genera un poder de absorción y elevado 
caudal. Toda la gama T40Plus contribuye a la reducción de consu-
mo eléctrico y consecuentemente a la disminución de la polución 
medioambiental.
Siguiendo la filosofía de Nilfisk proporcionamos un valor añadido 
para los operarios en términos de seguridad y un valor medioam-
biental en términos de protección.

• Menor consumo eléctrico.
• Costes reducidos.
• Ecológico.
• Fácil de mantener.
• Menor huella de carbono.

Descripción Unidades T40PLUS HE

Potencia nominal W 4000

Voltaje V 400

Caudal l/s 87

Depresión mmH2O 4500

Superficie filtro principal cm2 19500

Capacidad del depósito l 100

Nivel sonoro dB 71

Peso kg 162

Dimensiones (A x L x Alt) mm 600 x 1290 x 1540

Toma de aspiración mm 70

Protección IP 55

n
ovedad mun
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 Primer eslabón 
en términos 
de potencia 

Descripción Unidades 3707 3707/10 3907

Potencia nominal W 5500 7500 11000

Voltaje V 400 400 400

Caudal l/s 135 225 140

Depresión mmH2O 3600 4200 5200

Superficie filtro principal cm2 45000 45000 45000

Capacidad del depósito l 175 175 175

Nivel sonoro dB 77 78 78

Peso kg 260 310 340

Dimensiones (A x L x Alt) mm 830 x 1650 x 1800 830 x 1650 x 1800 830 x 1650 x 1800

Toma de aspiración mm 100 100 100

Protección IP 55 55 55

Sector mecánico: colección de virutas en la herramienta de máquina.

3707 / 3907
Aspiración 
continua y potente.

Con certificación L, M, H y ATEX.
Los aspiradores industriales de la serie 3707 y 3907 son sólidos, 
potentes y seguros, por lo que son perfectos para un uso conti-
nuo en la industria pesada. Su amplia superficie filtrante y la gran 
capacidad de su contenedor permiten al operario trabajar sin 
interrupciones.
Estos aspiradores son los más demandados en la industria pesada 
y constituyen el punto de referencia tecnológico para las empresas 
líderes que necesitan un aspirador industrial.

• Potente y versátil.
• Turbina de canal lateral.
• Mantenimiento mínimo.
• Gran superficie filtrante.
• Limpieza de filtro manual o automática (opcional).
• Vacuometro incorporado.
• Certificados ATEX.
• Versiones L-M-H.
• Depósito con ruedas.

ASPIRADORES TRIFÁSICOS

opcional
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Descripción Unidades 3907/W 3907/18 3997 3997/W

Potencia nominal W 11000 13000 22000 22000

Voltaje V 400 400 400 400

Caudal l/s 255 310 310 600

Depresión mmH2O 3600 4400 6200 4400

Superficie filtro principal cm2 45000 45000 109000 109000

Capacidad del depósito l 175 175 175 175

Nivel sonoro dB 78 78 79 79

Peso kg 350 360 697 697

Dimensiones (A x L x Alt) mm 830 x 1650 x 1800 830 x 1650 x 1800 830 x 1650 x 2200 830 x 1650 x 2200

Toma de aspiración mm 100 100 100 120

Protección IP 55 55 55 55

Aspiración de grandes cantidades de material sin pérdida de potencia.

3907 / 3997
Máxima potencia y 
movilidad.

Una gama de aspiradores pensada para realizar los trabajos más 
duros y exigentes en la industria pesada. 
Su amplia superficie filtrante y la posibilidad de equiparlos con un 
sistema de filtros de cartuchos autolimpiables le proporcionan una 
autonomía de trabajo ilimitada. Junto con la válvula de seguridad, 
mantendrá el equipo libre de calentamiento en caso de atascos.
Su contenedor extraíble y su práctico sistema de limpieza poten-
cian su comodidad.

• Cuadro eléctrico de maniobra.
• Selector de fase.
• Válvula de seguridad.
• Contador horario.
• Vacuometro.
• Ruedas con freno.
• Versiones ATEX.

opcional



ASPIRACIÓN INDUSTRIAL

La experiencia nos distingue
El conocimiento de los puntos clave en aspiración nos ha permitido durante más de 100 años ofrecer los equipos y soporte técnico más 
adecuados para cada necesidad de limpieza. Garantía y seguridad de por vida.

Potencia de Aspiración
La Potencia de Aspiración es proporcional al caudal (l/seg) y al 
vacío (Kpa) disponibles y su valor se mide en vatios (W). El ratio 
entre la potencia de aspiración y la potencia eléctrica mide la 
eficiencia de un aspirador. Con los aspiradores Nilfisk obtendrá 
la mayor potencia de aspiración con la mínima potencia nominal.

Velocidad de Captación
La Velocidad de Captación es la velocidad del aire medida en 
las entradas de tubos o boquillas, necesaria para poder captar 
las partículas del producto aspirado. La Velocidad de Capta-
ción depende del peso específico del producto a aspirar, de su 
granulometría, de la distancia hasta el punto de recogida y del 
impulso de las partículas recogidas. La función de las boquillas es 
incrementar la velocidad del aire.

Velocidad de Transporte
Velocidad de Transporte es la velocidad del aire necesaria para 
transportar las partículas aspiradas a través de tubos y mangue-
ras hasta el contenedor de recogida. La elección de una veloci-
dad inadecuada provocará que el producto se vaya depositando 
en el interior de los tubos y mangueras hasta obturarlos.

Grado de Protección IP
Esta clasificación atiende a la protección del equipo eléctrico 
contra contacto físico, cuerpos extraños e ingreso de agua.

Depresión en pascales Potencia aspiración (W)

Curva de trabajoCurva de fuerzaCaudal en dm3/s

Tabla de Velocidad de Transporte

Tipo Material Velocidad 
Mínima m/s

Humo Humo de soldadura, etc. 5 a 10

Polvo fino 
o de densidad 
< 0,5 kg/dm3

Fibras de algodón y otras ma-
terias textiles, sílice en copos, 
polvo muy fino, pelusa, etc.

8 a 15

Polvo seco o 
de densidad 
< 1 kg/dm3

Polvo de plástico, de caucho, 
de molido de baquelita, fibra 
de yute, de jabón, de deter-
gente, de madera, etc.

13 a 18

Polvo medio

Abrasivo de lijadora, polvo de 
molido, de ladrillo, de arcilla, 
de cemento, de sílice, de 
caliza, fibra de amianto, etc.

20 a 23

Polvo pesado

Polvo de cemento húmedo, 
de corte de amianto, 
cemento, de grafito, de sinte-
rización, polvo graso, etc.

23

Cemento en polvo. 35

Óxido de plomo (baterías) 30

Grado de Protección IP

Primer Dígito Segundo Dígito

Protección 
física

Protección 
contra cuerpos 

extraños

Protección
contra el agua

0 Ninguna protección Ninguna protección Ninguna protección

1 Protección contra contacto 
de reverso de la mano

Protección contra cuerpos 
sólidos extraños de 
50 mm de diámetro

Protección contra gotas de agua 
que caen verticalmente

2 Protección contra contacto 
de los dedos

Protección contra cuerpos 
sólidos extraños de 
12,5 mm de diámetro

Protección contra gotas de agua 
que caen en un ángulo de 15º

3 Protección contra contacto 
de herramientas

Protección contra cuerpos 
sólidos extraños de 
2,5 mm de diámetro

Protección contra rociado de agua 
en un ángulo de hasta 60º

4 Protección contra contacto 
de un alambre

Protección contra cuerpos 
sólidos extraños de 
1,0 mm de diámetro

Protección contra rociado de agua 
procedente de todas direcciones

5 Protección contra contacto 
de alambre conductor

Protección contra el polvo Protección contra chorros de agua

6 Protección contra contacto 
de alambre conductor

Hermético al polvo
Protección contra potentes 
chorros de agua

7 Protección contra inmersión 
intermitente en el agua

8 Protección contra inmersión 
continua en el agua
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Tabla de aplicaciones filtros Nilfisk
Filtros Nilfisk Propiedades Clase polvo indicado Ejemplos
Filtro de Algodón, 
filtro de alta calidad para usos estándar

Temp. Máx operación en seco en continuo: 80ºC 
Eficiencia de filtración > 2 micr. 99,85% 
Resistencia química: mala resistencia a las bases y 
a ciertos disolventes orgánicos como aceites

para casi todos los tipos de polvo seco, 
ideal para la limpieza general

• Ind. Metal
• Ind. Textil
• Ind. Plástico

Poliéster estándar, 
filtro de intercepción de alta calidad 
de uso general

Temp. Máx operación en seco en continuo: 150ºC 
Eficiencia de filtración > 2 micr 99,94% 
Grado humedad Máx. 0.4%  
Resistencia química: ácidos flojos y oxidantes

tipo “L”
para casi todos los tipos de polvo seco, 
ideal para la limpieza general

• Ind. madera: serrín fino
• Ind. metal: virutas
• Ind. Textil/confección: polvo, resto de producción

Poliéster antiestático mismas posibilidades con resistencia 
a la electricidad estática

PTFE 
Filtro de poliester revestido de Teflón Temp. Máx. operación en seco en continuo: 150ºC 

Eficiencia de filtración > 2 micr 99,94% 
Grado humedad Máx. 0.4%  
Resistencia química: ácidos flojos, ácidos fuertes, 
solventes y oxidantes

tipo “M”
para casi todos los tipos de polvo seco de clase 
peligrosa baja/media

• Ind. madera: serrín fino
• Ind. metal: virutas, polvo metálico
• Ind. farmacéutica: polvo de confección de pastillas
• Ind. pintura y lacas
• Ind. de insecticidas

PTFE antiestático para todo tipo de polvos potencialmente 
explosivos Eléctricamente conductivo

• Ind. madera: serrín fino
• Ind. del azúcar
• Ind. química
• Ind. pintura y pigmentos

NOMEX Temp. Máx. operación en seco en continuo: 200ºC 
Eficiencia de filtración > 2 micr 99,94% 
Grado humedad Máx. 5%  
Resistencia química: ácidos flojos, alcalinos fuertes, 
alcalinos flojos y solventes

clase “L”
como filtro de intercepción, puede resistir 
chispas y temperaturas muy elevadas

• Ind. madera: serrín de roble
• Ind. metal: virutas, polvo metálico
• Filtro de retención en limpieza de calderas

Cartucho 
antiestático, 
de poliéster EPITRONIC

clase “M”
para polvo muy fino y en cantidad, 
eléctricamente conductivo

• Ind. mueble: serrín fino
• Ind. del azúcar
• Ind. química
• Ind. de pinturas y pigmentos

HEPA, 
High Efficiency Particulate Air

Temp. Máx. operación en seco en continuo: 90ºC 
Eficiencia de filtración > 0,3 micr. 99.995% 
Resistencia química: baja resistencia a agentes 
químicos

como filtro de difusión para filtración 
de polvos invasivos o peligrosos

• Ind. farmacéutica
• Ind. eléctrica
• Salas blancas
• Hospitales

ULPA, 
Ultra Low ºPenetration Air

Temp. Máx. operación en seco en continuo: 90ºC 
Eficiencia de filtración > 0,1 micr. 99.9995% 
Resistencia química: baja resistencia a agentes 
químicos

como filtro de difusión para filtración 
de polvos invasivos o peligrosos

• Ind. farmacéutica
• Ind. eléctrica
• Salas blancas, hospitales

Designación
Categorías 
de polvo BIA

Descripción 
según 
IEC/EN 
60335-2-69

Aplicaciones 
y tipos de 
polvo
(ejemplos)

Requisitos 
necesarios
Carga = volumen de aire/
superficie del filtro x hora

Filtros 
principales

Filtros de salida o 
Filtros secundarios

Polvo ligero (L)
Máxima concentración 
> 1 mg/m3

Clase L, polvo seco, 
no inflamable con 
un límite de expo-
sición de trabajo 
mayor de 1 mg/m3

Oficinas, almacenes y 
similares. 
Pelo, polvo industrial o 
astillas.

Filtro estándar 
Carga <500-1000 m3/m2xh 
Bolsa para el polvo, 
recomendado pero no necesario

De algodón Nilfisk 
Filtro Nomex, resistente 
al calor 
Poliéster estándar 
Poliéster antiestático

Filtro difusor

Polvo nocivo (M)
Máxima concentración 
> 0,1 mg/m3 Clase M, polvo 

peligroso, seco no 
inflamable con un 
límite de exposición 
de trabajo mayor  
de 0,1 mg/m3

Industrias 
Cuarzo, cobre, vanadio, 
estaño o zinc

Filtros especiales 
Carga <200 m3/m2xh 
Sacos de plástico y bolsas de 
papel para el polvo, eliminación 
controlada, manómetro

De algodón Nilfisk 
PTFE estándar 
PTFE antiestático  
GORE-TEX

HEPA, recomendado

Polvo tóxico 
(M) y (H)
Todas las 
concentraciónes

Industrias especiales Filtros especiales 
Carga < 200 m3/m2xh 
Sacos de plástico y bolsas 
de tela, eliminación 
controlada, manómetro

PTFE estándar 
PTFE antiestático 
GORE-TEX u 
otros filtros especiales

HEPA, recomendado

Polvo 
cancerígeno 
(H)

Clase H, polvo 
peligroso, seco no 
inflamable con un 
límite de exposición 
de trabajo mayor de 
0,1 mg/m3. 
Adecuado para 
polvos cancerígenos 
o desechos 
patológicos.

Níquel, plomo, cromo, 
arsénico, roble o haya

Filtros especiales 
Carga < 200 m3/m2xh 
Eliminación controlada, 
manómetro

PTFE estándar 
PTFE antiestático 
GORE-TEX u 
otros filtros especiales

HEPA, recomendado

Viral o 
figrogeno (H)
Peligroso para 
la salud

Amianto, virus y 
bacterias

Requisitos especiales para 
su limpieza y asegurar 
la salud del personal 
Carga < 200 m3/m2xh 
Penetración < 0,05%

PTFE estándar 
PTFE antiestático 
GORE-TEX u 
otros filtros especiales

HEPA 
ULPA

ATEX
Atmósferas explosivas

ATEX, polvo inflamable 
en superficies grupo II, 
zona explosiva 
episódica (zona 22)

Equipamiento y sistemas 
de protección ATEX

Sistemas de filtración para distintas clases de polvo
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Descripción Unidades A15

Consumo de aire l/min 1500

Presión requerida bar 4/8

Caudal l/s 47

Depresión mmH2O 4000

Superficie filtro principal cm2 7000

Capacidad del depósito l 25

Nivel sonoro dB 70

Peso kg 24

Dimensiones (A x L x Alt) mm 500 x 550 x 950

Toma de aspiración mm 50

Diámetro tubo de aire comprimido mm 15

A15
Aspirador compacto 
para zonas peligrosas.

Versiones con certificación L-M-H, ATEX, (Zonas 1 y 2 para gases y 
zonas 21 y 22 para polvo).
El modelo A15 es el aspirador de aire comprimido más pequeño 
fabricado por Nilfisk. Con una necesidad de espacio mínima, un 
diseño moderno, un perfil elegante (el sistema Venturi está oculto 
debajo de la tapa del aspirador) y un consumo mínimo de aire, esta 
unidad es ideal siempre que el suministro de aire esté limitado.

• Chasis robusto.
• Depósito con ruedas y asa de transporte.
• Versiones ATEX zonas 1-2 y Gas Polvo 21-22.
• Disponibles versiones certificadas L-M-H.
• Versiones en acero pintado o en acero inoxidable.
• Sacudidor de filtro manual.

Aspiración de residuos alimentarios.

 Aspiradores 
seguros para 
zonas peligrosas 

ASPIRADORES DE AIRE COMPRIMIDO

opcional
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VHC200
Aspirador para 
zonas clasificadas.

El VHC200 es un aspirador de aire comprimido fácil de utilizar. 
Concebido para ser utilizado donde la electricidad no está disponi-
ble o prohibida, se puede recuperar materiales tanto sólidos como 
líquidos (opcionalmente). Está equipado con un sistema Venturi de
gran rendimiento y disponible en varias versiones.
VHC200 es un plus. La filtración es proporcionada por un filtro de 
estrella con una superficie de filtración total de 19.500 cm².

• Dos versiones disponibles: 50 l. y 100 l.
• Sacudidor de filtro manual.
• Manómetro.
• Ideal para la integración con maquinaria automática.
• Para trabajos continuados (24/7).
• Versiones de acero inoxidable.
• Disponible versiones con Filtro HEPA.
• Clasificado para zonas ATEX (para las zonas de gas y 

polvo 1-2 21-22).

Limpieza de pigmentos en zonas clasificadas ATEX. Limpieza en altura en cadenas de producción.

Descripción Unidades VHC200

Consumo de aire l/min 2.650

Presión requerida bar 4/9

Caudal l/s 93

Depresión mmH2O 3800

Superficie filtro principal cm2 19500

Capacidad del depósito l 50/100

Nivel sonoro dB 70

Peso kg 67

Dimensiones (A x L x Alt) mm 600 x 800 x 1590

Toma de aspiración mm 70

Diámetro tubo de aire comprimido mm 15

opcional



78

Descripción Unidades VHO 200

Potencia nominal W 2400

Voltaje V 220

Caudal l/s 75

Depresión mmH2O 3200

Capacidad para virutas l 20

Capacidad para líquidos l 51

Nivel sonoro dB 70

Peso kg 50

Dimensiones (A x L x Alt) mm 540 x 780 x 1170

Aspiración de virutas y taladrina. Limpieza y mantenimiento de máquina de control 
numérico.

VHO 200
Otra forma de aspirar 
líquidos rápida y fiable.

Aspirador industrial monofásico ideal para la aspiración de líquidos 
y virutas en líneas de producción y para el mantenimiento de la 
industria en general. Compacto, versátil y muy manejable. El VHO 
200 tiene el cabezal basculante e incorpora un innovador sistema 
que permite impulsar los líquidos al exterior sin necesidad de volcar 
el depósito.
Los kits opcionales satisfacen cualquier necesidad de la industria.

• Revertido de los líquidos.
• Maniobrable.
• Cesta porta accesorios.
• Ruedas grandes.
• Cabezal basculante. 
• Depósito extraíble.
• Versión en acero inoxidable.
• Mirilla de nivel de líquidos.
• Cesta para virutas (opcional).

 El mantenimiento 
perfecto para 
centros de 
mecanizado 

ASPIRADORES DE ACEITE Y VIRUTAS
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Descripción Unidades ECO-OIL 13 ECO-OIL 22

Potencia nominal W 1300 2200

Voltaje V 230 230-400

Caudal máximo l/s 45 85

Depresión mmH2O 3200 3300

Capacidad para virutas l 30 30

Capacidad para líquidos l 180 180

Nivel sonoro dB 70 71

Peso kg 120 135

Dimensiones (A x L x Alt) mm 670 x 1050 x 1500 670 x 1050 x 1500

Mantenimiento de una máquina-herramienta en pocos segundos. Aceite bombeado al interior de la máquina-herramienta.

Serie OIL
Ahorro de tiempo y 
aceites de corte.

La Serie OIL es la herramienta más eficaz para ahorrar tiempo y 
aceites de corte.
Nilfisk fabrica una amplia gama de aspiradores expresamente 
diseñados para recuperar aceite, líquidos viscosos y virutas, capaces 
de separar sólidos de líquidos mediante la “microfiltración”. El 
operario puede, de este modo, reciclar el aceite recuperado. Los 
modelos OIL son perfectos para vaciar los depósitos de los CNC de 
forma sencilla y rápida.

• Versiones monofásica y trifásica.
• Depósito de gran capacidad 180 l.
• Manguera de revertido.
• Aspirado y vaciado simultaneo.
• Bomba de vaciado independiente.
• Ruedas anti-manchas.
• Bajo nivel de ruido.
• Cesta para virutas.
• Sonda de nivel máximo.
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ASPIRADORES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Concentración máxima (partículas/m3 de aire) 
por partículas iguales o mayores que 

las medidas mostradas abajo

≥ 0,1 µm ≥ 0,2 µm ≥ 0,3 µm ≥ 0,5 µm ≥ 1 µm ≥ 5 µm

ISO Class 1 10 2

ISO Class 2 100 24 10 4

ISO Class 3 1.000 237 102 35 8

ISO Class 4 10.000 2.370 1.020 352 83

ISO Class 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29

ISO Class 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293

ISO Class 7 352.000 83.200 2.930

ISO Class 8 3.520.000 832.000 29.300

ISO Class 9 35.200.000 8.320.000 293.000

Salas blancas
La industria químico-farmacéutica fue una 
de las primeras en asumir el reto de trabajar 
en zonas controladas, donde los agentes 
contaminantes del ambiente se han de 
mantener en niveles extremadamente 
bajos.
Estas salas están especialmente diseñadas 
para asegurar la menor cantidad posible de 
impurezas en el aire.
Durante los últimos veinte años se ha de-
sarrollado la legislación respecto a este tipo 
de entorno. La referencia legal en cuanto a 
esta materia se encuentra en el estándar
ISO 14644-1. De acuerdo con esta norma, 
las salas blancas se dividen en diferentes 
clases, dependiendo del nivel de contami-
nación tolerado en ellas.
Para asegurar el correcto acondiciona-
miento de las salas blancas es esencial la 
utilización de filtros HEPA (de alta eficien-
cia) o ULPA (ultra-eficientes), en función de 
la naturaleza de los agentes contaminantes 
a controlar.
Nilfisk se enorgullece de ofrecer solucio-
nes eficaces, proporcionando aspiradores 
capaces de trabajar en las zonas ISO con las 
exigencias más elevadas.

InfiniClean
Innovación, para satisfacer 
mejor el mercado y 
las necesidades de los clientes.

El InfiniClean es un sistema innovador de limpieza de filtro que aprovecha la diferen-
cia de presión entre escape y el aire aspirado para conseguir limpiar los cartuchos. 
No necesita ninguna alimentación externa de aire comprimido ni de ninguna acción 
de limpieza por parte del usuario, por lo que es la solución perfecta para trabajos 
continuados.

• Sistema  totalmente automático. 
Aplicaciones automatizadas.

• Gran superficie filtrante. 
Filtración eficiente.

• GMP conformidad. 
Fácil de limpiar y desinfectar. 

• Seguridad. 
Disponible filtración absoluta HEPA.

• Potente y silenciosa. 
Hasta 4 kW la más potente.

• Compacta. 
Fácil de mover y transportar en áreas pequeñas.

• Versiones especiales. 
Disponible parcial o totalmente en inox.

• Servicio continuo (24/7). 
Ideal para aplicaciones automatizadas.
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IVT 1000
Para salas blancas/hospitales.

Higiene, calidad y seguridad en un mínimo espacio.
El IVT 1000 cumple la normativa en la clasificación de limpieza de Salas Blancas, donde 
una filtración rigurosa es imprescindible. Además de ser extremadamente silencioso (sólo 
61 dB A) es de dimensiones compactas siendo muy útil en espacios limitados.

• Construido en acero inoxidable AISI 316, estándar en la industria farmacéutica.
• Compatible con Salas Blancas ISO 4 (con filtro inferior ULPA U15).
• Esterilización con Autoclave (con excepción del motor y los filtros HEPA/ULPA). 

Accesorios 100% para Autoclave.
• Construcción modular (fácil desmontaje que facilita la limpieza/mantenimiento).

VHW 200 / 210
Cuando el espacio es fundamental.

Nuevos aspiradores industriales trifásicos fijos, son los más pequeños de la gama Nilfisk,
son ideales para ser integrados en las máquinas de proceso para la extracción y recupe-
ración de pequeñas cantidades de polvo o restos. Ideal para la industria farmacéutica, 
química, cosmética, alimentación, sectores láser y para el OEM (fabricantes de máquinas).

• Tamaño compacto, cuando el espacio es limitado.
• Diseñado en conformidad con los requisitos GMP.
• Nivel de ruido muy bajo.
• Aspiradores modulares fáciles de actualizar.
• Versiones con filtro HEPA y ULPA.
• Excelente filtración gracias al filtro de bolsa principal.

Aspiración en salas blancas. Integración en máquinas de proceso.

Descripción Unidades IVT 1000 VHW 200 VHW 210

Potencia nominal W 1200 450 850

Voltaje V 230 220/380 220/380

Caudal l/s 38 20 32

Depresión mmH2O 1980 1480 2100

Superficie filtro principal cm2 2100 1330 1930

Capacidad del depósito l 12,5 1 6,5

Capacidad bolsa l 6,5 - -

Nivel sonoro dB 61 56 62

Peso kg 8 17 24

Dimensiones (A x L x Alt) mm 300 x 300 x 630 530 x 270 x 420 640 x 370 x 475

Toma de aspiración mm 32 40 40

opcional



VHW311
• Aspirador completamente carenado = GMP Conformidad.
• Práctica tapa y recipiente con sistema de bloqueo = Fácil de usar.
• Filtro de bolsa con sacudidor de filtro manual.
• Vacuómetro = Actuaciones bajo control (según modelos, consultar).
• Fácil de actualizar con filtro absoluto = Modularidad.
• Asa y ruedas = Movilidad (opcional).
• Contenedor integrado en la cámara de filtro = Recolección de 

cantidades pequeñas de polvo.
• Equipado con cable/enchufe y disyuntor motor = Un aspirador completo.
• Disponible versión en acero inoxidable.
• Versión certificada para zonas clasificadas.

VHW310
• Aspirador fijo básico = integrado en la máquina de proceso.
• Práctica tapa y recipiente con sistema de bloqueo = Fácil de usar.
• Difusor de salida del aire (bolsa).
• Filtro de bolsa con sacudidor de filtro manual.
• Fácil de actualizar con filtro absoluto = Modularidad.
• Contenedor integrado en la cámara de filtro = Recolección de 

cantidades pequeñas de polvo.
• Sin cable / enchufe ni disyuntor integrado = aspirador para ser 

completado por el usuario final.
• Disponible en acero inoxidable.

ASPIRADORES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Diseño e higiene: incrementando productividad 
Nilfisk lanza al mercado una nueva gama de aspiradores de Línea Blanca (en plataforma de 360 mm). Diseñada para el sector alimenta-
rio, farmacéutico, químico y embalaje. Esta nueva gama de aspiradores dispone de accesorios específicos para procesos en máquinas y 
para la limpieza de áreas de producción.

opcional opcional

Sistema PullClean (modelos VHW320 y VHW321)

¿Qué es?
El PullClean es un sistema innovador para la limpieza de los filtros 
de cartucho. Se aprovecha la diferencia de presión entre el ambien-
te y la cámara del filtro cuando la entrada de aspiración se cierra.
Este sistema permite una limpieza fácil y eficaz del filtro mientras 
que el aspirador está funcionando, lo que es adecuado para el ser-
vicio continuo (24/7). Este sistema no requiere ningún suministro 
de aire comprimido externo.

¿Cómo funciona?
1. Cerrando la entrada, el vacío aumenta dentro de la cámara 

filtrante. 
2. Tirando de la solapa, el aire ambiente entra y pasa a través de 

los cartuchos, debido a la diferencia de presión  entre el medio 
ambiente y la cámara de filtro los cartuchos se limpian.

3. La reapertura de la entrada, restablece el normal funcionamien-
to del aspirador.

1 2 3
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Descripción Unidades VHW310 VHW311 VHW320 LC VHW321 LC

Potencia nominal W 1500 1500 1500 1500

Voltaje V 400 400 400 400

Caudal l/s 58 58 53 53

Depresión mmH2O 2500 2500 1740 1740

Superficie filtro principal cm2 4250 4250 10000 10000

Capacidad del depósito l 5 5 25 25

Capacidad de bolsa l - - - -

Nivel sonoro dB 61 60 60 61

Peso kg 49 61 73 78

Dimensiones (A x L x Alt) mm 420 x 710 x 905 420 x 710 x 905 420 x 765 x 1170 420 x 765 x 1170

Toma de aspiración mm 50 50 50 50

VHW320
• Aspirador básico móvil.
• Práctico sistema de bloqueo tapa = Fácil de usar.
• Filtro de cartuchos cónicos clase M = alta eficacia de filtración.
• Innovador sistema de limpieza PullClean.
• Fácil de actualizar con filtro absoluto = Modularidad.
• Contenedor de 25 l. en acero inoxidable desmontable = alta 

capacidad.
• Práctico sistema de descarga de envases = Fácil de usar y limpiar.
• Equipado con cable/enchufe e interruptor del motor.
• Versión en acero inoxidable.
• Versión para zonas clasificadas.
• Versión para polvos peligrosos.

VHW321
• Aspirador carenado y totalmente liso = GMP conformidad.
• Práctico sistema de bloqueo de la tapa = Fácil de usar.
• Filtro de cartuchos cónicos clase M = alta eficacia de filtración.
• Innovador sistema de limpieza PullClean.
• Fácil de actualizar con filtro absoluto - modularidad.
• Contenedor de 25 l. inoxidable desmontable = alta capacidad.
• Práctico sistema de descarga de envases = Fácil de usar y limpiar.
• Equipado con cable/enchufe e interruptor del motor.
• Versión en acero inoxidable.
• Versión para zonas clasificadas.
• Versión para polvos peligrosos = clase H certificado.
• Sustitución segura del filtro absoluto (sistema BiBo).

opcional opcional
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 El mejor equipo 
a su alcance 

Descripción Unidades VHW420 VHW421

Potencia nominal W 2200 2200

Voltaje V 400 400

Caudal l/s 80 89

Depresión mmH2O 3000 1900

Superficie filtro principal cm2 20000 20000

Capacidad del depósito l 48 48

Capacidad de bolsa l - -

Nivel sonoro dB 63 65

Peso kg 100 113

Dimensiones (A x L x Alt) mm 500 x 900 x 1390 500 x 900 x 1390

Toma de aspiración mm 70 70

Limpieza de Salas Blanca. Aspiración continua en cadena de producción.

VHW 420 / 421
Higiene, 
calidad y seguridad.

La simbiosis perfecta entre prestaciones y diseño.
La nueva línea blanca de Nilfisk se complementa con nuevos aspira-
dores dedicados a la industria, los modelos VHW420, VHW421 se 
presentan con soluciones de seguridad innovadoras, un diseño liso, 
potencia y fiabilidad. Versiones especiales para zonas clasificadas
ATEX y con sistemas de filtro para materiales peligrosos para la salud.
Esta gama de aspiradores de línea blanca han sido diseñados para 
la recogida de polvo en industria alimentaria, farmacéutica, quími-
ca, industrias OEM y embalaje.

• Eficiencia de filtrado.
• Potencia.
• Limpieza del filtro semiautomática.
• Máxima higiene.
• Máxima seguridad.
• Silenciosas.
• Fiables.
• Versiones GMP.
• Disponible con InfiniClean.

ASPIRADORES DE SEGURIDAD E HIGIENE

opcional
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VHW 440
Simple y eficaz.

Las máximas prestaciones para aplicaciones automatizadas.
El modelo VHW440 ( trifásico 4 kW) proporciona el rendimiento 
más alto para las producciones totales de higiene: es el aspirador 
más potente en su segmento para asegurar el cumplimiento en 
términos de vacío, caudal de aire y filtración. 
El diseño compacto hace que sea la mejor opción cuando se lo 
coloca al lado de las máquinas de proceso.
Esta gama de aspiradores de línea blanca han sido diseñados para 
la recogida de polvo en industria alimentaria, farmacéutica, quí-
mica, industrias OEM y embalaje cuando se necesitan las máximas 
prestaciones.

• Potencia
• Limpieza del filtro semiautomática
• Máxima higiene
• Máxima seguridad
• Silenciosas 
• Fiables

Descripción Unidades VHW440

Potencia nominal W 4000

Voltaje V 400

Caudal l/s 95

Depresión mmH2O 3000

Superficie filtro principal cm2 20000

Capacidad del depósito l 48

Capacidad de bolsa l -

Nivel sonoro dB 67

Peso kg 113

Dimensiones (A x L x Alt) mm 500 x 900 x 1390

Toma de aspiración mm 70

Vacuómetro indicador saturación de filtro.Sistema de cierre. Toma de aspiración.

opcional
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Descripción Unidades R 104V-R 104X R 154V-R 154X R 155V-R 155X R 305V-R 305X 3507WR

Potencia nominal W 850 1100 1100 2200 4000

Voltaje V 400 400 400 400 400

Caudal l/s 43 55 55 85 143

Depresión mmH2O 2050 2100 2100 3200 3000

Protección IP 55 55 55 55 55

Capacidad del depósito l 114 114 150 150 215

Nivel sonoro dB 63 72 72 75 74

Peso kg 38 40 61 61 155

Dimensiones (A x L x Alt) mm 560 x 1200 560 x 1200 660 x 1250 660 x 1250 700 x 1200 x 1400

Toma de aspiración mm 50 50 50 50 50

 Los retales 
ya no son un 
problema para 
usted 

ASPIRADORES DE RETALES

Aspiración de restos de troquelado. Vaciado fácil.

Modelos R
La solución para 
los restos de packaging.

La serie R: automatización en la recogida de retales.
Los modelos “R” de aspiradores de Nilfisk se utilizan para extraer 
retales (de papel, plástico, textiles) de las líneas de producción. 
Para ello, la potencia de aspiración, el diseño y las dimensiones se 
adaptan a las necesidades de las máquinas de producción en las
que se utilizan. Los modelos R de aspiradores de Nilfisk se usan 
principalmente en los siguientes sectores industriales de embalaje, 
textil, papel, etc.

• Versiones pintadas en acero inoxidable.
• Capacidad de 115 a 215 l.
• Varias potencias disponibles.
• Ocupan poco espacio.
• Fáciles de vaciar.
• Mirilla de nivel.
• Silenciosos.
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Soluciones a su medida

Nilfisk cuenta con aspiradores diseñados para recuperar con-
tinuamente dichos residuos, pudiendo colocarse en los 

espacios más reducidos para adaptarse a cualquier 
necesidad aplicativa.

Todos los aspectos del suministro: proyec-
to, asesoramiento aplicativo y asistencia 

técnica, son desarrollados por Nilfisk. El 
proyecto está avalado por una división 
específica de I+D, el asesoramiento 
aplicativo es realizado por personal 
especializado, formado por Nilfisk; 
por último, la asistencia técnica es 
proporcionada por profesionales 
especializados, conocedores de 
las características de este tipo de 
maquinaria.

Recogida de 
residuos industriales
La alta especialización, ligada al desarrollo de aspiradores para má-
quinas automáticas, ha permitido a Nilfisk convertirse en proveedor 
único de los mayores constructores de máquinas para la mecánica, 
el envasado, el sector alimentario, el sector textil, proporcionando 
a dichos constructores soluciones técnicas de vanguardia.
Virutas, astillas, aceites, limos, recortes, polvo, líquidos… Las 
máquinas automáticas de la industria suelen generar este ipo de 
residuos en el desarrollo de su actividad normal.

Aspiración de retales de plástico. Aspiración de restos de papel.
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ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

5

4

1

Ingeniería en aspiración industrial
Instalaciones centralizadas
Nilfisk dispone de un departamento de ingeniería especializado en aspiración fija. Estas instalaciones consisten en un 
sistema de varias tomas de aspiración en puntos estratégicos, conectadas por una red de tuberías a un equipo de aspira-
ción. Su uso responde a una creciente demanda de eficiencia en espacio, ruido y reciclaje de material. Son ideales para el 
desplazamiento y eliminación de grandes cantidades de materiales presentes en las áreas de producción de las fábricas.

Limpieza rápida, eficaz y silenciosa de zonas de producción
Las instalaciones están compuestas por una o varias unidades aspirantes que generan el vacío y por un silo decantador 
con cámara filtrante, el cual tiene también la función de descargar el producto aspirado dentro de un contenedor, una 
cinta transportadora o un big bag mediante diversos tipos de válvulas. Las bocas de aspiración a las cuales se acoplan las 
mangueras y los accesorios de limpieza están situadas en aquellos puntos donde es necesario efectuar la limpieza. Pueden 
también activar automáticamente la puesta en marcha del sistema por medio de un microinterruptor. Gracias a este siste-
ma se reducen exponencialmente los tiempos invertidos para la limpieza.

La solución para todas las necesidades productivas
Los equipos de Nilfisk son óptimos en todos los sectores que necesitan recoger grandes cantidades de residuos así como 
en todas aquellas empresas que tienen una amplia superficie que limpiar. El bajo nivel de ruido y los distintos niveles de 
rendimientos de las unidades aspirantes permite la instalación en cualquier tipo de ambiente y adaptarla a cualquier nece-
sidad.

El valor añadido de una construcción a medida
La robustez de los componentes y la personalización son los elementos que distinguen el producto y el servicio ofrecido por 
Nilfisk. Todos los elementos de la instalación son fruto de la última tecnología constructiva. Son robustos y fiables, concebi-
dos para un fácil mantenimiento.

Descripción Unidades Mínimo Máximo

Diámetro cámara filtrante cm 560 1200

Potencia grupo simple W 5500 22000

Potencia grupo doble W 2 x 7500 2 x 22000

Superficie filtrante cm2 70000 640000

opcional
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3

2

Mucho más que una simple limpieza
1. Válvula Rotativa
 Sistema de descarga de polvo o material fino granulado 

(como harina, azúcar o plásticos machacados) en grandes 
bolsas o contenedores.

2. Válvula doble de Mariposa
 Sistema de descarga semi-continua para materiales granu-

lados más grandes, tales como virutas, pequeñas piedras o 
cereales.

3. Válvula de Mariposa
 Sistema de descarga intermitente para varios productos.

4. Silo filtrante con depósito
 Eliminación de los residuos procedentes de la limpieza de los 

filtros.

5. Sistema de montaje 
sin soldaduras ni elementos roscados

 Unión de accesorios mediante abrazaderas atornilladas.

1

3

4

2

5
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 La máxima 
potencia y nivel 
de filtración 

SPIROVAC
Aspiradores 
de alta potencia.

Los aspiradores de alta potencia ofrecen un alto rendimiento, con 
una gran capacidad de almacenamiento. Además, son fácilmente 
transportables por medio de montacargas o puentes grúas.

Ventajas principales:

• Disminución de paradas de máquinas o de instalaciones.
• Recuperación de grandes cantidades de material incluso desde 

los puntos más inaccesibles y difíciles.
• Adecuación a las normativas de seguridad y sobre calidad de 

producción.
• Elevado ahorro de mano de obra.
• Bajas necesidades de mantenimiento.
• Facilidad de uso.

Los principales campos de empleo son:

• Fundición: se emplea en la zona de desmoldeo (rejilla vibratoria).
• Las aplicaciones más comunes son la limpieza bajo la torre de 

preparación de la tierra, bajo los rodillos de colado, limpieza de 
la zona de tratamiento con granalla.

• Fábricas de cemento: para la limpieza de la zona molino-
cemento y Klinker y como unidad centralizada en la zona de 
embolsado para la rápida recuperación de toneladas de material 
esparcido.

• Cerámica, refractarios, ladrillos: para la limpieza del área de 
trabajo de los refractarios, limpieza de los moldes, recuperación 
del material bajo las cintas transportadoras, limpieza de todos 
los equipos.

• Limpieza e higiene industrial: para áreas de trituración, trans-
porte de vidrio o plástico, en incineradores y en instalación de 
producción de energía; para limpieza de la industria pesada o 
entornos de producción con gran cantidad de descartes. 

ASPIRACIÓN DE ALTA POTENCIA

COMPACT

Reúne todas las características necesarias para la industria pesada:

• Ventilador volumétrico de lóbulos (tipo ROOTS) silencioso y 
potente, desde 37 kW hasta 45 kW.

• Sistema de limpieza de filtros automático sin necesidad de dete-
ner la máquina.

• Contenedor extraíble integrado en el aspirador.
• Versiones ATEX.

opcional
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A

B

C

F

D

E

G

Numerosas soluciones
Descubra algunas de las aplicaciones de la aspiración de alta potencia.

A. COMPACT con contenedores extraíbles
 Este modelo incluye también el sistema de limpieza del filtro 

automático. Comúnmente utilizados para recoger grandes 
cantidades de polvo y/o material granular que se pierde en 
molinos o silos. Después de recoger el material, el contene-
dor puede ser extraído a través de una carretilla elevadora y 
descargado, simplemente tirando de una palanca.

B. COMPACT con tolva
 El material recolectado se puede verter en una big bag o en 

otros recipientes.

C. COMPACT
 Equipado con una bomba de lóbulos de alto vacío es ideal 

para recuperar el material de los corredores subterráneos, 
piscinas, pasajes estrechos y zonas de difícil acceso. 
Una sola persona puede mantener la zona perfectamente 
limpia durante todo el año.

D. COMPACT
 Fácil recuperación de grandes cantidades de polvo deposita-

do especialmente en el entorno de la construcción. Los tubos 
flexibles permiten incluso limpiar las zonas más remotas, 
como los puentes grúa o lugares subterráneos y aéreos.

E. COMPACT
 Posibilidad de elevar y trasladar un sistema COMPACT de 

aspiración industrial mediante una grúa que permite alcanzar 
y recolectar materiales desde zonas alejadas e inaccesibles.

F. COMPACT
 La recuperación del material de la tolva en una cinta de 

transporte que introduce de nuevo el material recogido en 
el proceso de trabajo. La tolva puede conectarse a cualquier 
máquina de la gama COMPACT, ya sea cerca de la zona o en 
un lugar separado.

G. COMPACT
 En el caso de daños inesperados y la consiguiente fuga de 

material, el alto poder de aspiración puede ayudar a llevar a 
cabo el mantenimiento extraordinario y recuperar materiales, 
sin necesidad de detener el proceso de trabajo.

Descripción Unidades COMPACT

Potencia nominal W 37000 - 55000

Caudal m3/h 1800 - 2600

Depresión mmH2O 5000 - 7000

Superficie filtrante cm2 160000
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TRANSPORTE NEUMÁTICO

Transporte neumático
para polvo y gránulos
¿Por qué usar Transporte Neumático?
El transporte neumático de Nilfisk ha sido diseñado para conducir 
los materiales directamente desde cualquier tipo de contenedor 
o depósito hasta el lugar requerido. Todo esto en el tiempo y las 
cantidades que el cliente necesite.
La conducción tiene lugar en perfectas condiciones de higiene, 
respetando tanto el entorno como la salud de los operarios. Esto 
se consigue gracias a la alta calidad de los sistemas de filtración y 
al bajo nivel sonoro.

Principales ventajas
• Diseño a medida.
• Instalación rápida y sencilla.
• Sistema compacto.
• Sistemas de descarga adaptados a cada situación.
• Versiones disponibles en acero inoxidable AISI 316L y 304.

Beneficios principales
• Ahorro de tiempo.
• Ahorro de dinero.
• Aumento de la productividad.
• Reducción de los tiempos improductivos.
• Aumento de la eficiencia y la calidad de la producción.
• Respeto al entorno y a la salud de los operarios.

Investigación y especialización
El Departamento Farmacológico de la Universidad de Parma 
colaboró con Nilfisk, certificando que, al transportar mezclas de 
componentes farmacéuticos, el porcentaje de los mismos en la 
mezcla no se veían alterados. Este hecho convierte al sistema de 
transporte neumático Nilfisk en un elemento indispensable en las 
industrias química, farmacéutica y alimentaria.
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La gama del transporte neumático Nilfisk
La gama estándar es muy amplia. Los conductores están disponibles desde los 0,37 a los 22 Kw de potencia. El caudal 
puede variar de los 100 a los 2000 kg/h. Pueden ser acoplados motores monofásicos o trifásicos, con tolvas que siempre 
son de acero inoxidable.

Las empresas más importantes del mundo escogen el transporte neumático de Nilfisk para completar sus procesos de pro-
ducción, conocedores de que es el elemento ideal para adaptar el transporte neumático a cualquier tipo de requerimiento 
técnico específico.

¿Cómo funciona 
el transporte neumático? 
1. La tolva se llena con polvo o gránulos gracias a la aspiración 

creada por el motor.

2. Una vez completada la fase de llenado, la válvula de descarga 
se abre, permitiendo que el producto caiga, bien por su 
propio peso o bien por una selección de válvulas disponibles.

3. Un sistema automático de limpieza del filtro asegura que el 
filtro vuelva al máximo nivel de eficiencia tras cada ciclo.

4. El tiempo de duración de cada ciclo puede ser ajustado por 
medio del panel de control.

opcional
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 Movilidad y 
capacidad en 
un solo equipo 

Descripción Unidades SAND 44 SAND 90 SAND 130 Carro SAND 130 Camión

Potencia del motor diésel W 32500 66000 97000 97000-140000

Potencia del motor eléctrico W 30000-45000 37000-55000 diésel diésel

Caudal m3/h 1300-2000 1800-2800 3200 3200-4000

Depresión mmH2O 5000-7000 5000-7000 7000 7000

Capacidad del depósito m3 1 4 6 6

Superficie filtro principal cm2 120000 160000 260000 260000

Superficie filtro seguridad cm2 18000 95000 130000 130000

SERIE SAND

La solución de 
aspiración para 
la industria pesada
Montado en un camion o en carro, motor eléctrico o diésel.

Los Aspiradores de Alta Potencia constituyen herramientas irreemplazables en la industria 
pesada. Son utilizados para recoger grandes cantidades de material granulado o polvo 
durante el proceso productivo.
La serie SAND se compone de grandes aspiradores de gran movilidad, indicados para 
recoger cemento, acero, cristal, cal, cerámica, etc. En general, cualquier situación donde la 
recogida de toneladas de material por hora es requerida.
Los aspiradores de la serie SAND pueden ser utilizados sobre camión o carro. Gracias a 
esto rinde mejor en grandes recintos. El hecho de que la serie SAND se pueda instalar 
en plataformas permite que se pueda elegir entre una amplia gama de vehículos, ya sea 
nuevos o de segunda mano.

• Estructura robusta.
• Motor diésel de 22 kW a 140 kW.
• Motor eléctrico de 30 kW a 55 kW.
• Bomba de lóbulos rotativos.
• Filtros de gran capacidad.
• Contenedor de gran capacidad.
• Alto poder de succión.
• Gran versatilidad.
• Fácil utilización del cuadro de mandos
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SAND 130 Carro
Unidad de gran tamaño, montable sobre carro. La versión estándar 
cuenta con un motor Diésel de 6 cilindros, refrigeración por agua y 
depósito de gasoil de 120 litros. Gran filtro con sacudidor mecá-
nico automático. Compartimento de 400 litros para polvo fino. 
Sistema hidráulico para la descarga del contenedor. Contenedor 
ajustado con cabeza de ciclón de alta eficiencia. Toma de succión 
de 100 mm o 120 mm.

SAND 44
Unidad pequeña de gran movilidad, montable sobre carro. La 
versión estándar cuenta con un motor Diésel de tres cilindros, 
refrigeración por agua y depósito de gasoil de 54 litros. Disponible 
también con motor eléctrico. Gran filtro con sacudidor mecánico 
automático. Compartimento de 150 litros para polvo fino. Puertas 
de inspección. Tolva de un metro cúbico de capacidad con sensor 
de nivel, cabeza de ciclón y válvula de descarga de 250 mm de 
diámetro. Toma de succión de 80 mm de diámetro.

SAND 130 Camión
Unidad de gran tamaño, montable sobre camión. La versión 
estándar cuenta con un motor Diésel de seis cilindros, refrigeración 
por agua y depósito de gasoil de 82 litros. Gran filtro con sacudi-
dor mecánico automático. Sistema hidráulico para la descarga del 
contenedor. Contenedor ajustado con sensor de nivel. Tomas de 
doble succión de 100 mm o 120 mm de diámetro. Compartimento 
lateral para almacenamiento de accesorios.

SAND 90
Unidad de tamaño medio, montable sobre camión. La versión 
estándar cuenta con un motor Diésel de cuatro cilindros, refrigera-
ción por agua y depósito de gasoil de 85 litros. Disponible también 
con motor eléctrico. Gran filtro con sacudidor mecánico automáti-
co. Sistema hidráulico para la descarga del contenedor. Contenedor 
ajustado con sensor de nivel. Tomas de doble succión de 100 mm 
de diámetro.
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