
VHO 200
Otra forma de aspirar líquidos, rápida y
segura.

• Recicla y reutiliza líquidos.
• Porta accesorios.
• Chasis robusto en acero inoxidable.
• Depósito extraíble.
• Canastilla pre separadora de viruta.

ECO OIL 13
Ahorro de tiempo.

• Versiones monofásica y trifásica.
• Manguera de revertido.
• Aspirado y vaciado simultáneo.
• Bomba de vaciado independiente.
• Canastilla para virutas.

ECO OIL 440
Ahorro de tiempo y recuperación de aceite.

• Eliminación de tiempos muertos.
• Manguera de revertido.
• Aspirado y vaciado simultáneo.
• Rápida recuperación de aceite y limaduras.
• Proceso de Macro - Filtrado.

Contáctenos para una evaluación de sus necesidades de 
limpieza y demostración de equipos.

01 442 427 7791
marketing.mx@nilfisk.com

www.advance-mx.com

Nilfisk de México S. de R.L. de C.V.
Pirineos 515, Interior 60 - 70

Parque Microindustrial Santiago
76120, Querétaro, México

Captura el código para ver los 
equipos Nilfisk en funcionamiento.

Recolección líquidos y aceites.
Descubre la mejor manera de cuidar la calidad de tu producto 
con los equipos de Nilfisk.

Certificaciones en los Equipos 
Nilfisk



118
A prueba de explosión, con certificación
L-M-H.

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

IVT 1000
Para cuartos limpios / hospitales.

• Construido en acero inoxidable AISI 316.
• Compatible con Salas Blancas ISO 4.
• Filtro inferior (ULPA U15).
• Esterilización con Autoclave.

S2 - S3
Control total y ergonomía en aspiradoras 
monofásicas de dos y tres motores.

• Todas sus piezas son intercambiables.
• Depósito con ruedas.
• Control total: panel de control 
electrónico.
• Versiones especiales L-M-H.

Procesos Continuos

VHW 321
Higiene y eficiencia en una aspiradora
móvil.

• Recubrimiento totalmente liso 
• Filtro de cartuchos cónicos clase M. 
• Contenedor de 25 L, inoxidable y 
desmontable. 
• Versión para polvos peligrosos.

T30S
Trabajo sin interrupciones en áreas
reducidas.

• Ruedas grandes con freno.
• Sacudidor manual del filtro.
• Gran área de filtrado para recoger polvo 
fino “L” y “M”.

CTS 40
Apiradora trifásica compacta, potente y
versátil.

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

3707
Aspiración continua y potente.

• Turbina de canal lateral.
• Limpieza de filtro manual o 
automática (opcional).
• Vacuometro incorporado.
• Depósito con ruedas.

VHC 200
Aspiradora neumática para aplicaciones
exigentes.

• 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).

T 63 PLUS
Potencia, seguridad y ecología.

• Versiones ATEX Zona 22 -21 o 1-2.
• Depósitos de 50 y 100 litros.
• Sensor de nivel de sólidos o líquidos 
(opcional).
• Versiones en acero inoxidable.

Procesos ContinuosLimpieza General
Gracias a una correcta limpieza, la productividad y el ahorro 
aumentan de manera significativa.

Equipos de limpieza para hacer tu proceso más rápido y eficaz. Los equipos Nilfisk son tu compañero para todas las soluciones en 
aspiración industrial.


