Restregadoras

SC500

Limpieza Comercial

Revolucionaria restregadora que incrementa la eficiencia
de limpieza y productividad

SC100
Gran limpieza para espacios más pequeños.

- Sistema de regulación de caudal que
ajusta la salida de la cantidad de solución
basado en la velocidad del equipo.
- Tracción automática, cargador a
bordo y sistema Ecoflex estándar.
- Sistema de dos llaves con controles
separados para Super Usuario (llave
amarilla) y para Operador (llave gris)
- Disponible versión que permite la
remoción sin químicos de acabados de
piso, además de las funciones de restregado.

- Ancho de restregado de 31 cm.
- Cepillo cilíndrico de restregado que
opera a 2,100 rpm.
- Recuperación de solución hacia
adelante y atrás.
Tanque de solución de 3L.
- Controles sencillos e intuitivos.
- Asa ergonómica para tener diferentes
posiciones.

Equipos Profesionales de Limpieza

SC1500

SC351
Micro Restregadora operada a baterías ideal para espacios
compactos.
- Ancho de restregado de 37 cm.
- Cabezal rotatorio integrado en el
squeegee que permite restregar
hacia adelante y atrás.
- Controles simples e intuitivos.
- Cuatro modos de operación.
- Diseño compacto y asa ajustable para
fácil almacenamiento.
- Nivel sonoro de 64 dBA
- Tanque de solución de 9.5 L y de
recuperación de 11 L.

Restregadora de conductor de pie con gran productividad para
áreas medias comerciales.
- Disponible en versión de restregado
orbital REV o con cabezal de disco.
- Sistema EcoFlex estándar, desempe
ño de limpieza flexible.
- Ancho de restregado de 51 cm (20”).
- Tanques de solución y recuperación
de 45 y 47 litros respectivamente.
- Conducción de pie permite trabajar
más rápido que máquinas equivalen
tes de operador-caminando.

SC750 / SC800

SC400
Restregadora compacta disponible en version de cable o
baterías.
- Ancho de restregado de 43 cm (17")
con squeegee para secado en avance
y retroceso.
- Tanques de solución y recuperación
de 23 litros.
- Limpia sin esfuerzo gracias a su
tracción asistida por el cepillo.
- Manubrio ergonómico y control de
caudal electrónico de 3 niveles.

SC450

Restregadora costo eficiente operada a baterías ideal para
contratistas de limpieza.
- Tracción asistida por la velocidad del
cepillo.
- Tanques de solución y recuperación
de 40 y 45 litros respectivamente con
fácil acceso para limpieza.
- Cepillo de 51 cm (20") y squeegee
oscilante.
- Manejo muy sencillo con sólo 2
botones y sistema ergonómico de
manija envolvente.

Nilfisk de México, S. de R.L. de C.V.
Pirineos 515, Interior 60-70
Microparque Industrial Santiago
C.P. 76120 Querétaro, Qro., México

Restregado potente y versátil para aplicaciones industriales.
- Disponible en 26" y 28" de ancho de
restregado en cabezal de Disco o
Cilíndrico.
- Sistema Smart Solution (estándar)
para dosificación de químico o
Ecoflex (opcional).
- Tanques de solución y recuperación
de 80 litros.
- Presión de restregado ajustable y
panel de control Soft Touch™, para
mayor comodidad y seguridad.

SC900

Incomparable sencillez, innegable fiabilidad.
- Disponible en versión de disco de 28
y 34 pulgadas o cilíndrico de 32
pulgadas.
- Tanque de solución de 114 L y
depósito de recuperación de 121 L
- Mínimos componentes electrónicos
para mayor confiabilidad y menor
costo total de propiedad
- Restregado y palancas automáticas
- Interfaz de usuario simple

SC2000

Mayor productividad en una restregadora compacta
-

Ancho de restregado de 51 cm.
Tecnología SmartFlow
Sistema EcoFlex
Panel de control multi función con botón One Touch
Dos presiones de restregado
Capacidad de los tanques de 70 L
Cargador a bordo estándar
Limpieza inteligente.

Aspiradoras

Pulidoras y Abrillantadoras

VP300

Aspiradora básica para limpieza rutinaria en seco.

VU500/Spectrum

Aspirado profundo de pisos alfombrados. Aspiradoras disponible
en versiones 12,15 y 18 pulgadas con 1 ó 2 motores.

Aspiradora compacta y silenciosa con filtro HEPA estándar.

CARPETRIEVER

Limpieza de grandes superficies alfombradas.

Extractoras de Alfombras
WOLF130

Confiable, silenciosa y con excelente filtración.

Desmanchadora de tapicerías, vestiduras y alfombras.

- Alto poder de succión y filtro HEPA
estándar.
- Apto para pisos duros y alfombrados.
- 15m de cable y 15 litros de
capacidad.
- Tanque robusto de acero cromado
de alta durabilidad.

ADGILITY

ADVOLUTION

Abrillantadora eléctrica de 20 pulgadas de gran productividad.
- Opera a 1500 revoluciones. Versión
XP de 2000 rpm con control de
polvo.
- Tecnología Flex Floor™, cable
SuperFlex™ de 22.8 m
- Transmisor y motor de tracción.
- Manija plegable que minimiza el
espacio de almacenamiento.

Barredoras
TERRA 28B

Barrido de alta productividad en superficies de hasta 2.200 m².

- Potente motor de aspiración con alto
nivel de secado.
- Tanques de solución y recuperación
de 3.8 litros.
- Herramienta de inyección/succión y
2.4 metros de manguera.
- Cable de 6.5 m. de longitud.

- Operada a baterías con ancho de
barrido de 72 cm.
- Barre las orillas gracias a su cepillo
lateral.
- Tracción automática y tanque de 60
litros de capacidad.
- Sacudidor manual de filtro y cepillo
ajustable en altura.

SW900

ES300XP®

Aspiradora de mochila para limpieza de zonas de difícil
alcance.
- Versiones de 5.7 o 9.5 litros de
capacidad.
- Ligera, peso de 4.2 o 4.9 kg.
- Excelente sistema de arnés que la
hace ligera y ergonómica.
- Juego de accesorios multi-superficies.

Extractora de alfombras de operador caminando.

VL500

ET610

Aspiradora para líquidos y sólidos de gran versatilidad y rendimiento
costo-eficiente.
- Versiones de 35, 55 y 75 litros.
- Aspira sólidos o líquidos sin cambiar
de filtro.
- Sistema de vaciado fácil.
- Asa ajustable para un óptimo
manejo.

- Con potencia de 1.5 Hp y 175
rpm.
- Construcción metálica que la dota de
gran robustez.
- Controles ergonómicos y ruedas
traseras para un transporte sencillo.
- Ajustable en altura, gancho para el
cable y cable de seguridad de 15m.

- Alta productividad, 71 cm de ancho
de aspirado.
- Alta capacidad, 35 l y manejo
sencillo.
- Limpieza total, dos motores de
aspiración y motor del cepillo.
- Manguera de aspiración manual
incorporada.

- Opera en Modo Silencios (350 W) para
limpieza diaria o Power Boost (800 W)
para succión de alta resistencia.
- 3 niveles de filtración y filtro HEPA
- Boquilla combinada para alfombras
y pisos duros.
- Almacenamiento a bordo y tubo
telescópico ajustable

GD930

Versátil pulidora de pisos de 20 pulgadas para tareas de
limpieza, desbastado o lijado.

- Versiones con ancho de aspirado de
12, 15 y 18 pulgadas.
- 3 etapas de filtración con filtro HEPA
de salida.
- Cambio de cepillo y accesorios sin
herramientas.
- Altura de cepillo ajustable y 15m de
cable.

- Ligera, de sólo 5.2 kg.
- Filtro de canasta lavable.
- Bolsa para el polvo de gran
capacidad, 8L.
- Amplia gama de accesorios incluidos.

VP600

PACESETTER

- Lava y seca a fondo alfombras y tapicerías,
con alto tráfico de personas.
- Tres modos de secado: Lift, Limpieza
Profunda y Tratamiento Previo.
- Manguera frontal que facilita el
- vaciado del tanque.
Tanques de gran capacidad y asa
ajustable para mayor maniobrabilidad.

Barredora a baterías de operador caminando.
Hasta 4.725 m2
• Válvula de espace para barrido en
húmedo, y cargador a bordo
estándar.
• Ancho de barrido de 105 cm y
rendimiento práctico de 4.725 m2
• Tolva de gran capacidad (60 L) con
carga delantera, sistema sin
herramientas.
• Estructura de gran durabilidad y
resistencia.

Extractora de alfombras de bastón (Opción con caldera).
- Tanque de solución de gran
capacidad, 47 litros.
- Grandes ruedas y dos asa para fácil
transporte y maniobrabilidad.
- Interruptor electrónico empotrado
para reducir su exposición al agua.
- Potente motor de aspiración y
fácil acceso para su mantenimiento.
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