Introducción

Mejoramos día a día
En Nilfisk Advance llevamos más de 100 años trabajando constantemente para ofrecer productos innovadores y de la
mejor calidad. Pero en Nilfisk Advance vendemos mucho más que maquinaria de limpieza. Al comprar nuestros productos,
usted recibe una solución completa y técnicamente avanzada para la limpieza, diseñada para hacer que su vida sea más
fácil.
Las gamas de aspiradoras profesionales, restregadoras, barredoras, pulidoras, abrillantadoras y extractores de inyecciónsucción, continúan ampliándose y mejorando. En nuestro centro de Investigación y Desarrollo se esfuerzan día a día para
encontrar mejoras en ergonomía, productividad y eficiencia.
Un gran ejemplo de las innovaciones de Nilfisk Advance es el Sistema AXP (dosificador automático de químico) que permite un gran ahorro de producto químico, mejora la productividad y respeta el medio ambiente.
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Gama Nilfisk
Aspiración Profesional
GD 110
GD 930
		

POWERONE
12 Y 15

CARPETWIN
14 Y 18

CARPETWIN
16XP

Extractores de Alfombras Inyección – Succión		

Pulidoras

AQUACLEAN
12ST

PACESETTER
13 Y 20 HD

AQUACLEAN
AQUASPOT
16ST Y 16XP		

AQUAPRO
C/H/XP

Barredoras
SELECTSWEEP

TERRA 28B

TERRA 3700B

Restregadoras
CONVERTAMATIC
2800ST Y 3400ST
24/26/28		
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ADVENGER
2805 / 3405 / 2805C

TERRA 4300B

Gama Nilfisk
Aspiración Profesional
CARPETRIEVER 28
ADGILITY
		

ADGILITY
ACROBATT
6XP Y 10XP		

AWD
315 Y 320

Abrillantadoras
ADVOLUTION
20 Y 20XP

ADVOLUTION
20B Y 20BT

PBU 27

Restregadoras
MICROMATIC 14E

MICROMATIC
17E y 17B

ADFINITY
17 Y 20ST

ADFINITY
20D/X20D

Multipropósitos
MICRO CLEANER

ALL CLEANER

REEL CLEANER

HYDRODRY
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Aspiración Profesional
Su aspiración es tan buena como lo sea su filtro
Una aspiración potente, una filtración efectiva y un diseño compacto son los rasgos distintivos de las aspiradoras
Nilfisk-Advance. Diseñadas pensando en el usuario, cada aspiradora ofrece controles fáciles de usar, una maniobrabilidad excelente y una construcción resistente para asegurar un rendimiento fiable año tras año.

Flujo interior
Los diseños Nilfisk-Advance son de reconocido prestigio mundial.
El diseño del flujo interior del aire reduce el nivel sonoro y le permite trabajar silenciosamente. Con el diseño de la caja interior, Nilfisk-Advance consigue mayor
potencia de aspiración con el mismo consumo eléctrico.

Motores Nilfisk-Advance
Los motores Nilfisk-Advance son fuertes y resistentes con gran potencia de aspiración y bajo nivel sonoro, basados en un concepto industrial aplicado a la
limpieza profesional. Un motor de aspiración no protegido, por potente que
sea, tiene corta duración. Para protegerlo, es necesario equiparlo con un buen
filtro, que retiene las partículas y evita que se queme el motor.

Completa gama de filtros
Un sistema de filtración se define como cada una de las etapas de retención de
suciedad que tiene el aspiradora: la bolsa, el prefiltro, el filtro de salida. NilfiskAdvance le presenta una de las gamas de filtros más completa del mundo. El
filtro HEPA retiene el 99,97% de las partículas de 0,3 micras.
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Aspiración Profesional
ASPIRADORA PROFESIONAL REALMENTE INNOVADORA EN
DISEÑO Y PRESTACIONES, PARA QUE LA LIMPIEZA RESULTE
SENCILLA, FÁCIL Y DESCANSADA.
GD 110
• Una aspiradora técnicamente
avanzada, respetuosa con el
medio ambiente, de diseño
ergonómico, que ofrece costos
operativos bajos y elevada productividad.
• Su peso de 4,5 Kg., las ruedas
traseras de gran tamaño y las delanteras giratorias la hacen muy
ligera y maniobrable.
• Sistema patentado de reducción
de ruido que permite una limpieza silenciosa a cualquier hora
del día.
Potencia nominal (W)
Potencia aspiración en tubo
(W)
Capacidad bolsa (l)
Nivel de ruido (dBa)
Peso (kg)
Ancho x Largo x Alto (cm):

1.100
300
10
55
4,7
39 x 39 x 32

• Ideal para oficinas, hoteles y
tiendas.

ASPIRADORA PROFESIONAL DE GRAN CALIDAD, ROBUSTEZ,
FILTRACIÓN Y POTENCIA DE ASPIRACIÓN. DURABILIDAD DE
POR VIDA.
GD 930
• Aspiradora fuerte y estable en
acero inoxidable con los mejores
accesorios.
• Amplia bolsa para el polvo de 15
Lts disponible en papel y tela.
• Diseño que optimiza los patrones
de circulación del aire y reduce
las pérdidas de energía a un
mínimo absoluto.
• Filtro HEPA, retiene el 99.97%
de las partículas mayores a 0.3
micras (diámetro de un cabello)

Potencia nominal (W)
Capacidad bolsa (l)
Nivel de ruido BS5415 (dBa)
Peso (kg)
Ancho x Largo x Alto (cm):

1.000; 1.25 h.p.
15
56
7,5
39 x 45 x 33

• Construida para un fácil manejo,
alta capacidad y larga vida.
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Aspiración Profesional
ASPIRADORAS VERTICALES DE UN SOLO MOTOR, LIGERAS PERO SUFICIENTEMENTE POTENTES PARA TRABAJOS
DIFÍCILES DE LIMPIEZA.
POWERONE 12 Y 15
• Certificada por el CRI (Carpet and
Rug Institute).
• Disponible en 12 y 15 pulgadas
de ancho de aspirado.
• El cepillo gira a 5,000 rpm, tiene
9 posiciones de altura para
cualquier grosor de alfombra y
se quita sin necesidad de herramientas
• 5 niveles de filtración.

Motor
Capacidad bolsa (l)
Nivel de ruido BS5415 (dBa)
Peso (kg)
Largo del cable
Ancho Powerone 12
Ancho Powerone 15
Largo
Alto

850 Wats, 2 etapas.
4
69
7,5
12 mts.
30.5 cm
38.0 cm
31.75 cm
114 cm

• Los accesorios (esquinero, cepillo
para tapicerías y 2 bolsas extras)
se almacenan en la misma máquina.
• La varilla telescópica de 61 cm se
extiende hasta 97 cm.
• Se puede poner plana sobre el
piso para aspirar por debajo de
los muebles.

ASPIRADORAS VERTICALES LIGERAS DE DOS MOTORES,
UNO PARA EL CEPILLO Y EL OTRO PARA LA ASPIRACIÓN.
CARPETWIN 14 Y 18
• Certificada por el CRI (Carpet and
Rug Institute).
• Disponible en 14 y 18 pulgadas
de ancho de aspirado.
• El cepillo gira a 5,000 rpm, tiene
9 posiciones de altura para
cualquier grosor de alfombra y
se quita sin necesidad de herramientas
• 5 niveles de filtración.
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Motor de Aspiración:
Motor de Cepillo: 14”
Motor de Cepillo: 18”
Capacidad bolsa (l)
Nivel de ruido BS5415 (dBa)
Peso (kg)
Largo del cable:
Ancho Carpetwin 14
Ancho Carpetwin 18
Largo x Alto(cm)

1hp, 750 Wats, 2 etapas.
0.24hp y 180 Wats.
0.27hp y 200 Wats.
4
69
7,9
12 mts.
38 cm
50 cm
25 x 119

• Varilla telescópica que junto con
la manguera se extiende hasta
241 cm; los accesorios (esquinero
y cepillo para tapicerías) se almacenan en la misma máquina.
• Se puede poner plana sobre el
piso para aspirar por debajo de
los muebles.
• Se convierte en una aspiradora de
canasta para utilizar los accesorios.

Aspiración Profesional
ASPIRADORA VERTICAL CONSTRUIDA PARA AÑOS DE USO
RUDO Y DIARIO HECHA PARA DURAR 4 VECES MÁS QUE
LAS ASPIRADORAS LIGERAS.
CARPETWIN 16XP
• Certificada por el CRI (Carpet and
Rug Institute).
• Con una sola pasada basta para
dejar perfectamente aspirado.
• El cepillo gira a 4,000 rpm, tiene
9 posiciones de altura para
cualquier grosor de alfombra y
se quita sin necesidad de herramientas
• 5 niveles de filtración.

Motor de Aspiración:
Motor de Cepillo:
Capacidad bolsa (l)
Nivel de ruido BS5415 (dBa)
Peso (kg)
Largo del cable:
Ancho x Largo x Alto (cm):

1hp, 860 Wats, 2 etapas.
0.33hp y 180 Wats.
6.6
72
14.5
12 mts.
44 x 25 x 119

• Varilla telescópica que junto con
la manguera se extiende hasta
152 cm; los accesorios (esquinero
y cepillo para tapicerías) se almacenan en la misma máquina.

SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA LA ASPIRACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES ALFOMBRADAS.
CARPETRIEVER 28
• Certificada por el CRI (Carpet and
Rug Institute).
• Aspira en una sola pasada sin
necesidad de ir hacia adelante y
hacia atrás.
• Su cepillo motorizado para
alfombras ayuda a avanzar la máquina, minimizando la fatiga del
operador, se ajusta a cualquier
espesor de alfombra y se quita
sin necesidad de herramientas
• Dos motores de aspiración y uno
para el cepillo
Motor de Aspiración:
Motor de Cepillo:
Capacidad bolsa (l)
Nivel de ruido BS5415 (dBa)
Peso (kg)
Largo del cable:
Ancho x Largo x Alto (cm):

Dos de 11/4 hp, de una
etapa.
0.50hp
35
70
50
23 mts.
75 x 104 x 97

• Bolsa estándar de tela; única en
su tipo con manguera telescópica.
• El bastidor de polietileno rotomoldeado tiene 10 años de
garantía.
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Aspiración Profesional
LA ASPIRADORA PORTÁTIL MÁS CÓMODA DEL MERCADO.

ADGILITY
• Certificada por el CRI (Carpet and
Rug Institute).
• Ligera, pequeña, cómoda de
llevar, reduce la fatiga del operador.
• Tres niveles de filtración.
• Los accesorios (cepillo tapicerías
y esquinero) se guardan en el
cinturón.

Motor de Aspiración:
Capacidad bolsa (l)
Nivel de ruido BS5415 (dBa)
Peso (kg)
Largo del cable:
Ancho x Largo x Alto (cm):

1,000 Wats.
2
68
2.9
15 mts.
20 x 38 x 20

NUEVO

ASPIRADORA DE MOCHILA, ERGONÓMICA, CÓMODA, PARA
MENOR FATIGA DEL OPERADOR Y MAYOR PRODUCTIVIDAD
ADGILITY 6XP Y 10XP
• Certificada por el CRI (Carpet and
Rug Institute).
• La salida del aire es por el frente
del equipo, no por abajo.
• Cuatro Niveles de filtración.
• Los accesorios (cepillo tapicerías
circular, esquinero y T) se guardan
en el cinturón
• Ideal para realizar limpieza durante el día
• Filtro HEPA opcional como
accesorio
• El switch de encendido está
ubicado en el cinturón
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Motor de Aspiración:
Capacidad bolsa (l)
Nivel de ruido (dBa)
Peso (kg)
Largo del cable:
Alto

1,300 Wats
5.7 y 9.5
62
4.2 y 4.9
15 mts.
56 Y 58 cm

Aspiración Profesional
LA ÚNICA ASPIRADORA DE MOCHILA QUE FUNCIONA CON
BATERÍAS, IDEAL PARA LIMPIAR ÁREAS QUE CARECEN DE
TOMAS DE CORRIENTE ELÉCTRICA.
ACROBATT
• Certificada por el CRI (Carpet and
Rug Institute).
• 23 minutos de trabajo constante
por carga de baterías
• Las baterías no requieren de
mantenimiento.
• Filtro HEPA estándar.
• Los accesorios (cepillo tapicerías
circular, esquinero y T) se guardan
en el cinturón.

Motor de Aspiración:
Capacidad bolsa (l)
Nivel de ruido BS5415 (dBa)
Peso (kg)

450 Wats.
3.1
68
8 con baterías

ASPIRADORAS POLVO Y AGUA DE USO RUDO CON
TANQUES DE 15 Y 20 GALONES.
AWD 315 Y 320
• Tanque de polietileno rotomoldeado prácticamente
irrompible.
• La manguera de drenaje montada
en la parte inferior, hace sencillo
y limpio el drenado del tanque.
• Mango ajustable.
• Posibilidad de adaptar como
accesorio un jalador (squeegee).
• Manguera de 3 metros.

Motor de Aspiración:
Capacidad tanque (l)
Nivel de ruido BS5415 (dBa)
Peso (kg)
Largo del cable:

1,350 Wats.
315 à 57 320 à 76
68
20
15 mts
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Limpieza verde...

Presentando respuestas de “limpieza verde para pisos” de Advance
Como el fabricante líder de equipo “verde” para limpieza de pisos, Advance se ha comprometido a ofrecer productos que satisfagan o excedan los estándares de la industria y
del gobierno para la limpieza verde. Nuestros productos y experiencia pueden ayudarle a
traducir la infinidad de reglamentos referentes al “verde” de hoy día a prácticas efectivas
de limpieza que:
· Mantengan o enriquezcan la calidad del aire/ambiental en interiores
· Mejoren la seguridad de los trabajadores y ocupantes
· Aseguren la sustentabilidad
· Reduzcan el costo de la limpieza
EL PROGRAMA INDEPENDIENTE DE PRUEBAS DE CRI
Certifica, con la Etiqueta Verde el desempeño de las aspiradoras en la eliminación de suciedad,
contención del polvo y mantenimiento de la apariencia de la alfombra. El estándar de contención de
polvo requiere que la aspiradora libere no más de 100 microgramos de partículas de polvo por metro
cúbico en el aire circundante, un protocolo mucho más estricto que los niveles establecidos por los
estándares de la Calidad del Aire Ambiental Nacional.
Todas nuestras más nuevas aspiradoras tienen certificación CRI, desde nuestra cómoda Adgility 6XP y 10XP y nuestra
duradera línea de aspiradoras verticales ReliaVac hasta la aspiradora para áreas grandes CarpeTriever 28 y la línea
Terra de barredoras impulsadas por baterías.

Un Sello de Aprobación CRI en una extractora dice a los compradores que la máquina satisface
los más altos estándares de operación y desempeño. El Programa de Pruebas CRI Certifica el
desempeño de la Máquina en Tres Áreas: Eliminación de Suciedad, Contención del Agua
y Mantenimiento de la Apariencia de la Alfombra. Expertos en el área de mantenimiento y
calidad del aire en interiores revisan los resultados de las tres pruebas para asegurar su validez. Si un
modelo de extractora pasa las tres pruebas, recibe el Sello de Aprobación CRI.
Cuando evalúe aspiradoras y extractoras de alfombra, considere los productos que porten los Sellos de Aprobación
de CRI. El desempeño ambiental y de limpieza de aspiradoras y extractoras probadas y aprobadas por CRI puede
ayudarle a ahorrar tiempo y costos de manos de obra, aumentar la vida de su alfombra, y mejorar la calidad del aire
en interiores de sus instalaciones.
Si usted está comprometido con la limpieza verde o sólo quiere saber más, llame a Advance o revise nuestro folleto
Advance define Limpieza Verde en www.nilfisk-advance.com.mx
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Inyección-Succión, Pulidoras y
Abrillantadoras
Creando bienestar y confort
Limpieza eficaz y rápida de áreas medianas de alfombras y también de suelos.
Para el mantenimiento de alfombras y pisos duros, disponemos de nuestra gama de máquinas de Inyección-Succión
y de Pulidoras, que harán que sus suelos ofrezcan lo mejor de sí mismos. La limpieza de las alfombras o el brillo de
los suelos aumentan la sensación de bienestar y confort, tanto para el personal como para los clientes de hoteles,
centros escolares, centros hospitalarios, residencias, tiendas y comercios.

Sistema Inyección-Succión
Las máquinas de Inyección-Succión dejan las alfombras limpias de forma rápida y eficaz. Con el sistema inyección-succión la inyectora pulveriza agua y
detergente sobre la alfombra, mientras el cepillo cilíndrico lava y la boquilla de
aspiración recoge el agua sucia, dejando la alfombra totalmente limpia y prácticamente seca.

Vitrificado y abrillantado
Si desea un acabado con mucho brillo sobre vinilo, mármol o terrazo, las pulidoras 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
abrillantadora de alta velocidad. La aplicación de este protector representa una
gran economía, ya que facilita el mantenimiento y larga duración del suelo.

Limpieza de alfombras con espuma seca
Las pulidoras también ofrecen la posibilidad de la limpieza de alfombras por
“espuma seca”, consistente en aplicar espuma por medio de un compresor
incorporado en la pulidora y un cepillo de Nylon para que penetre en la alfombra. Esta espuma disuelve la suciedad, que una vez seca, se aspira junto con los
restos de jabón.
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Inyección-Succión
LA OPCIÓN PERFECTA PARA LAVAR ÁREAS ALFOMBRADAS
PEQUEÑAS
AQUACLEAN 12ST
• Certificada por el CRI (Carpet and
Rug Institute)
• Una sola boquilla de rociado de
agua.
• Diseño aerodinámico de la nariz
genera mejor flujo de aire, lo que
resulta en mejor recuperación del
agua sucia.
• Facilidad de uso, un solo botón
opera la máquina.

Motor de Aspiración:
Motor de Cepillo:
Tanque solución (l)
Tanque recuperación (l)
Peso (kg)
Largo del cable:
Ancho x Largo x Alto (cm):

1.2 hp dos etapas.
¼ hp
19
15
30
8 mts
33 x 87 x 91

• El cepillo se quita sin necesidad
de herramientas

EXTRACTORES DE ALFOMBRAS DE DOBLE MODALIDAD,
DEJAN ALFOMBRAS LIMPIAS Y QUE SECAN EN 30 MINUTOS.
AQUACLEAN 16ST Y 16XP
• Certificada por el CRI (Carpet and
Rug Institute)
• Logra tiempos rápidos de secado,
reduce el costo de la limpieza y
aumenta la productividad, sin
dañar el medio ambiente.
• Robustas y sencillas para mayor
productividad y simplicidad de
uso
• Diseño aerodinámico de la nariz
genera mejor flujo de aire, lo que
resulta en mejor recuperación del
agua sucia.

Motor de Aspiración:
Motor de Cepillo:
Tanque solución (l)
Tanque recuperación (l)
Peso (kg)
Largo del cable:
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1.5 hp tres etapas.
1/3 hp
30
22
43
15 mts desmontable en XP

• El modelo 16XP cuenta con
accesorio para tapicería “mano
de chango”
• El cepillo y la nariz se quitan sin
necesidad de herramientas.

Inyección-Succión
LAVA TAPICERÍAS PORTÁTIL LIGERO Y COMPACTO, FÁCIL DE
LLEVAR
AQUASPOT
• Su herramienta de mano distribuye la solución limpiadora
directamente sobre las manchas
o las áreas muy sucias, y de inmediato recupera la solución sucia.
• Tiene una bomba de alto
rendimiento con un poderoso
motor de aspiración de 1 hp en
dos etapas que no sólo limpia la
alfombra, sino que la deja casi
seca y lista para un pronto tráfico
normal.
• Manguera de 3 metros.
Motor de Aspiración:
Capacidad tanques (l)
Bomba de solución:
Herramienta de mano:
Nivel de ruido BS5415 (dBa)
Peso (kg)
Largo del cable:

786 Wats, 1 hp dos etapas.
7.6
38 psi
8.9 cm plástico transparente,
mango de acero inoxidable
73
9.3
15 mts desmontable

• La mano de chango es transparente para ver lo que se está
recuperando

EXTRACTORES DE ALFOMBRAS PORTÁTILES QUE COMBINAN EL EFECTO DE LA PRESIÓN MÁS LA TEMPERATURA DEL
AGUA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA.
NUEVO

AQUAPRO C/H/XP
• Certificada por el CRI (Carpet and
Rug Institute)
• Con el nuevo diseño del Wand
(Aquawand) se logra recuperar
una mayor cantidad de agua,
traduciéndose esto en menor
tiempo de secado lo que da
mayor productividad.
• Los modelos H y XP calientan el
agua.
• Los modelos C y H tienen una
presión de 150 psi mientras que
el modelo XP tiene una presión
de 300 psi.
Motor de Aspiración:
Tanque solución (l)
Tanque recuperación (l)
Peso (kg) XP 52, C y H
Largo del cable:
Ancho x Largo x Alto (cm):

XP 1 de 3 etapas, C y H 2
de 2 etapas
53
45
35
2 de 8 metros
43 x 91 x 96

• Diseño aerodinámico de la nariz
genera mejor flujo de aire, lo que
resulta en mejor recuperación del
agua sucia.

15

Pulidoras y Abrillantadoras
PULIDORAS DE BAJA VELOCIDAD

PACESETTER 13 Y 20 HD
• Switch de seguridad, si la pulidora está en posición vertical, el
equipo no puede ser encendido.
• La base totalmente vaciada de
acero cromado hace que la
pulidora pueda ser utilizada para
uso rudo.
• El cable amarillo de seguridad es
ultra flexible y la clavija es grado
hospitalario.

Motor:
RPM:
Transmisión:
Peso (Kg):
Nivel de Ruido (dB)

Pacesetter 13
1.0 HP
175
Doble planetaria
37
65

Pacesetter 20HD
1.5HP
175
Triple planetaria
46
65

• Los 33 cm de diámetro de la
Pacesetter 13, la hacen ideal
para el mantenimiento de áreas
pequeñas o estrechas, pulido de
escaleras, etc.
• La base portadiscos está incluida.

ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD

ADVOLUTION 20 Y 20XP
• Tecnología patentada para que el
equipo dé un brillo uniforme aún
cuando el piso no esté parejo.
Pivote patentado para poner
mayor presión en el piso y obtener el acabado tipo espejo.
• Switch de seguridad, si la abrillantadora está en posición vertical,
el equipo no puede ser encendido.
• La Advolution 20XP cuenta con
control de polvo.
• El cable amarillo de seguridad es
ultra flexible y la clavija es grado
hospitalario.
Motor:
RPM:
Control de Polvo:
Peso (Kg):
Nivel de Ruido (dB)
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Advolution 20
1.5 HP
1,500
No
39
62

Advolution 20XP
1.5HP
2,000
Si
39
66

• Única abrillantadora en el mercado en la cual se dobla el mango
para ocupar menos espacio al
guardarse.

Abrillantadoras
ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE BATERÍAS
NUEVO

ADVOLUTION 20B Y
20BT
• Ambos modelos tienen control de
polvo (pasivo y activo). El pasivo
es con bolsa y el activo es con
una aspiradora Adgility integrada, lo cual mejora la calidad
del aire.
• La presión del pad es ajustable.
• En la Advolution 20B la tracción
es asistida por el pad, mientras
que la 20BT cuenta con tracción
propia.
Motor:
RPM:
Baterías:
Rendimiento
teórico:
Tracción Propia:
Peso (Kg):
Nivel de Ruido (dB)

Advolution 20B
2.5 HP
2,000
3 (12V)

Advolution 20BT
2.5HP
2,000
3 (12V)

7,300 m2/hr

7,300 m2/hr

No
39
68

Si
39
68

• La máquina se inclina hacia atrás
para que el cambio de almohadilla sea más fácil

ABRILLANTADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE GAS PROPANO

NUEVO

PBU 27
• La abrillantadora con mayor rendimiento, hasta 3,000 m2/hr.
• Muy fácil de operar, solamente se
enciende y listo!
• Almohadilla fácil de cambiar.
• El equipo se detiene cuando
detecta falta de aceite.
• Fácil de realizar el cambio de
tanque.
• Dos años de garantía!

Motor:
Diámetro:
RPM:
Rendimiento teorico:
Peso (Kg):
Nivel de Ruido (dB)

17 HP Kawasaki
20” (68 cm.)
1,500
3,066 m2/hr
120
87
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Barredoras
Una barredora es, en esencia, un sistema mecánico que recoge la suciedad y además, a diferencia del barrido ma
nual, retiene el polvo. Nilfisk-Advance ha diseñado sus barredoras a partir de dos principios: en primer lugar, según
el tipo de suciedad a barrer (residuos con volumen, materiales ligeros o polvo pesado), y en segundo, velando por la
calidad del aire devuelto al ambiente, para lo que hemos aplicado los tan preciados sistemas de aspiración y filtración
Nilfisk-Advance.

Ajustes sin herramientas
Sistema exclusivo “sin herramientas” de Nilfisk-Advance que facilita los ajustes
y cambios de cepillo principal, cepillos laterales y filtro. Permite regular el cepillo
y adaptarlo al suelo conforme se desgasta, manteniendo su efectividad de recogida durante toda la vida.

Filtros y sacudidores
El sistema de captación del polvo de las barredoras Nilfisk-Advance está óptimamente diseñado: turbina de gran volumen, filtro con amplia superficie para
retener eficazmente el polvo y sacudidor de filtro que garantiza que el filtro esté
siempre limpio. El diseño del sistema de sacudido del filtro es tan importante
como la superficie del mismo, ya que un sacudido eficiente desatura el filtro y
permite que el motor trabaje con toda su potencia.

Un cepillo para cada aplicación
Gama completa de accesorios originales Nilfisk-Advance como cepillos principales o laterales de Polipropileno, fibra natural, mezcla de acero y nylon. Filtros
de panel lavable o antiestático. Accesorios: luz rotatoria, rueda anti-marcas,
alarma de reversa, parachoques o cabina.
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Sistemas de carga de las barredoras
CARGA TRASERA

CARGA DELANTERA

Ventajas:

Ventajas:

El contenedor está colocado DETRÁS del cepillo principal. Los materiales cargados ruedan por encima del
cepillo.
• Capacidad del contenedor mucho mayor: ofrece un
mejor uso de espacio del contenedor.
• Más fácil y seguro de usar: la dirección está siempre
delante de la máquina.
• Visibilidad excelente: el
contenedor está colocado
en la parte posterior y no
obstruye la línea visual.
• Mejores resultados con
pequeños sólidos y hojas.

El contenedor está colocado DELANTE del cepillo principal. Los materiales cargados son empujados directamente al interior del contenedor.
• Puede recoger elementos voluminosos gracias a que
no deben rodar por encima del cepillo.
• Mayor velocidad de barrido.
• Mejores resultado con
polvo y residuos pesados
debido a la corta distancia
que debe recorrer.

Funcionamiento de una barredora
Cepillo lateral

El cepillo lateral concentra la suciedad en la parte central delan
tera: no hay ningún tipo de aspiración y en realidad no recoge
nada, simplemente desplaza el material.

Cepillo principal cilíndrico

Ésta es la pieza más importante de la máquina, ya que es el dispositivo que RECOGE físicamente la suciedad y la lanza hasta el
interior del contenedor. Cuanto más grande sea el cepillo principal, más rápida es la máquina.

Sistema de faldón abatible

Es un dispositivo diseñado para permitir el acceso de materiales
voluminosos al espacio delantero del cepillo principal.

Contenedor o tolva

El contenedor es el lugar en el que se cargan los materiales; cuanto mayor sea, mayor autonomía tendrá la barredora. Existen dos tipos de descarga: Manual, en el caso de las Barredoras pequeñas, e Hidráulica, para los modelos
de mayor tamaño.

Aspiración

Este es otro factor clave en una barredora. En realidad, una buena aspiración garantiza el funcionamiento sin polvo
de la barredora. También garantiza que no habrá polvo en el suelo después del paso de la barredora. El sistema de
aspiración está compuesto por:
Turbina: Garantiza la depresión necesaria.
Filtro: Limpia el aire aspirado antes de devolverlo al ambiente.

Sacudidor del filtro

Este dispositivo garantiza que el filtro estará siempre tan limpio como sea posible. Es muy importante que una ba
rredora tenga un mecanismo para sacudir el filtro que sea eficaz. En realidad, cuanto más limpio esté el filtro, más
durará y mejor limpiará una barredora.
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Barredoras
BARREDORA MECÁNICA DE 27 PULGADAS

SELECTSWEEP
• Compacta, versátil, fácil de usar,
entra donde los equipos grandes
no pueden.
• Los cepillos giran conforme va
avanzando la máquina y se
ajustan ambos sin necesidad de
herramientas.
• Durable, sólida construcción,
ligera.
• La solución perfecta para aplicaciones entre escobas y barredoras
a baterías
Ancho de barrido:
Rendimiento teórico:
Capacidad tolva:
Peso (kg)
Ancho (cm)
Largo (cm)
Alto (cm)

68 cm. con cepillo lateral
2,000 mts2/hr
40 Litros
22
76
109
90

BARREDORA DE ALTA PRODUCTIVIDAD PARA PISOS Y ALFOMBRAS
TERRA 28B
• Batería de gel (libre de mantenimiento) y cargador a bordo.
• Bajo nivel sonoro (59 dbA) para
trabajar en zonas sensibles al
ruido.
• Asa regulable en altura para
adaptarse al operador y plegable
para facilitar almacenaje.
• Sistema de intercambio de
cepillos y filtro sin necesidad de
herramientas.

Ancho barrido con cepillo lateral (cm)
Rendimiento teórico (m2/h)
Rendimiento práctico (m2/h)
Velocidad máx. hacia delante (km/h)
Depósito recogida (l)
Peso operativo (kg)
Largo x Ancho x Alto (cm)
Alimentación Batería
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72
2900
2300
4
60
68
99x80x62
12 V de Gel

• La carga de las baterías dura 3.5
hrs en piso duro y 2.5 hrs en
alfombras

Barredoras
BARREDORA HOMBRE A BORDO DE BATERÍAS FÁCIL DE
MANIOBRAR Y MUY CÓMODA, PUEDE SER UTILIZADA
COMO ASPIRADORA
TERRA 3700B
• Rendimiento teórico hasta 5000
m2/h.
• Gran ergonomía en la conducción
gracias a su columna ajustable
y al pedal único para marcha
delante/atrás.
• Cargador a bordo.
• Contenedor de 50 L de capacidad.

Ancho barrido con 2 cepillos laterales (cm)
Rendimiento teórico (m2/h)
Velocidad máxima de trabajo (km/h)
Capacidad depósito (l)
Peso operativo (kg)
Potencia nominal (W)
Alimentación (V)
Baterías (Ah/5)
Largo x Ancho x Alto (cm)

100
5.000
5,5
50
144
1.120
24 V
135
126x100x116

• Excelente maniobrabilidad; realiza
giros de 160º en un espacio de
sólo 2 mts.
• Indicadas para muelles de carga,
andenes o almacenes con pasillos
estrechos.
• Cabe dentro de un elevador.

BARREDORA INDUSTRIAL A BATERÍAS DE CARGA TRASERA,
PARA BARRIDO DE SUPERFICIES MEDIANAS Y GRANDES,
TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES.
TERRA 4300B
• Gran maniobrabilidad: 1.31 mts.
de radio de giro.
• Construcción en polietileno +
chasis de acero. Soporte de la
tracción del motor de metal.
• Capacidad de la tolva de 70 litros,
que facilita la recogida de gran
cantidad de suciedad y pequeños objetos.

Ancho barrido con cepillos laterales (mts)
Rendimiento teórico (m2/h)
Rendimiento práctico (m2/h)
Velocidad máx. de trabajo (Km/h)
Peso operativo (Kg)
Potencia nominal (W)
Motor
Baterías
Largo x Ancho x Alto (cm)

1.10
5,400
4,400
66
255
1050
AMER
24V 305AH
148x930x122

• Columna de dirección ajustable y
pedal de doble sentido, para un
excepcional control de la dirección, que junto con una
completa visibilidad, ofrece
ergonomía y seguridad en el
trabajo.
• Fácil Servicio: Concepto sin herramientas. Máquina sencilla, de
diseño robusto, reduce las opciones de mal funcionamiento y
minimiza la necesidad de servicio.
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Cómo mantener una barredora
Antes de cada uso

Verificar. Comprobar que el cargador de
baterías haya hecho el ciclo correcto de
carga y no tenga ninguna señal de alarma.

Controlar el nivel de agua destilada de
las baterías y añadír agua destilada si fuese necesario sin exceder el nivel máximo.

Ajustar. Colocar el cepillo/s
a la máquina correctamente
encajados.

Después de cada uso

Vaciar depósito

Desmontar el cepillo/s y limpiarlo/s.

Una vez por semana

Filtro. Limpiar el filtro del
polvo.

Comprobar el estado
de las gomas laterales y
la regulación del cepillo.

Verificar: el estado de las baterÍas, agua y conexiones.

Antes de avisar al SAT
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Fusibles. Revisar el
estado de los fusibles
rearmables.

Conexión. Comprobar
la conexión de
las baterias.

Filtro. Comprobar
el filtro del polvo.

Revisar el cepillo y
la correas del mismo.

Restregadoras automáticas
Rapidez, comodidad y eficiencia
La gama Nilfisk-Advance de restregadoras-secadoras le permite limpiar eficientemente desde 1360 m2/h hasta 7800 m2/h.
Cuando desarrollamos estas máquinas de alto rendimiento teníamos cuatro prioridades: proporcionar excelentes
resultados de limpieza, facilidad de uso, larga vida de la máquina y bajos costos de mantenimiento y revisión.
Nuestras máquinas lavan y secan en una sola pasada con presiones distintas para que usted pueda limpiar rápida y
eficazmente, mimando sus suelos.

Sistema exclusivo “sin herramientas”
El sistema exclusivo “sin herramientas” de Nilfisk-Advance permite al operario
revisar o cambiar los filtros y los cepillos de forma fácil y rápida, reduciendo al
mínimo los tiempos improductivos y ahorrando dinero. La forma curvada de la
boquilla le permite concentrar el agua en su zona central y aspirarla durante el
giro de la máquina sin derramar agua.

Una extensa gama de discos y cepillos
Diseñadas para cuidar los suelos que limpian. Suelos de piedra, gres, terrazo,
mármol, goma, vinilo y madera sellada quedan impecables y como el primer
día. La extensa gama de cepillos adaptables al tipo de suelo, desde suelos cimentados, pulidos, de granito y pintados hasta epóxicos. Le ofrecemos nuestro
asesoramiento para encontrar el accesorio y el producto químico más adecuado
a su suelo. Nuestras máquinas pueden con todo tipo de suciedad: polvo, aceite,
marcas de caucho o cualquier tipo de suciedad incrustada.

Sistema ClearViewTM patentado
Un análisis de Nilfisk-Advance demuestra que el diseño ergonómico ofrece el
confort que el operario necesita, reduciendo el estrés y absentismo laboral. Por
ejemplo, el sistema ClearViewTM patentado de Nilfisk, que ofrece al conductor
un amplio campo de visión, pudiendo controlar el buen funcionamiento de los
mecanismos sin bajar de la máquina. También son importantes características
los controles accesibles, asas ajustables y asientos de conducción regulables.
Apueste por la seguridad y motivación del personal, opción de las empresas con
visión de futuro.
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Restregadoras automáticas
Restregado con cepillos: versión disco y cilíndrica
1

2

VERSIÓN C

Cepillo de disco para
tallado intensivo de
suelos sin muchos
residuos sólidos.

Cepillo cilíndrico para
tallado más suave
pero con recogida de
residuos sólidos.

3

4

7

VERSIÓN D

6

5

1 Panel de control
2 Depósito de agua limpia y depósito
3 Kit EDS
4 Baterías

5 Ruedas antimarca
6 Plataforma del cepillo basculante
Cepillo cilíndrico de fácil colocación
7 Boquilla de aspiración en aluminio

Cerámicos

Terrazo

Suelos antideslizantes

Cerámicos

Elásticos

Vinilo linóleo

Pirelli

Mármol granito

Hormigón liso

Hormigón rugoso

LAVAPISOS PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DE SUPERFICIES PEQUEÑAS.
MICROMATIC 14E
• La velocidad del cepillo de 1000
rpm. eleva su intensidad de limpieza.
• Trabaja hacia adelante y hacia atrás
lavando y recogiendo el agua en
ambas direcciones.
• El control manual del caudal del
agua y de la presión garantiza limpieza a fondo de superficies
irregulares.

Ancho fregado (Cm)
Rendimiento teórico (m2/h)
Depósito agua limpia/sucia (l)
Presión del cepillo (kg)
Potencia nominal (W)
Nivel de ruido ISO3744 (dBa)
Peso operativo (kg)
Largo x Ancho x Alto (cm)
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34
1,360
11 - 12
16
1,245
68
49
62 x 40 x 48

• Depósitos totalmente desmontables
para llenar y vaciar cómodamente y
mango ajustable.
• Accede fácilmente bajo las mesas,
muebles, escaparates o mostradores,
cocinas industriales y laboratorios
químicos.
• Asa de trabajo regulable.

Restregadoras automáticas
RESTREGADORA SECADORA SENCILLA Y CÓMODA, RELACIÓN CALIDAD PRECIO REALMENTE INCREÍBLE.
MICROMATIC 17E y 17B

Ancho restregado (cm)
Rendimiento teórico (m2/h)
Depósito agua limpia/sucia (l)
Presión del cepillo (kg)
Nivel de ruido ISO3744 (dBa)
Peso operativo (kg)
Largo x Ancho x Alto (cm):
Alimentación (V) 230 Batería

43
1.290
23 - 21
28
67
128 17B y 88 17E
73 x 84 x 84
24V

• Características únicas: Facilidad de
manejo, precio económico y una
productividad de 1290 m2 por hora.
• Fácil de usar, sencilla de mantener y
altos resultados de limpieza con el
mínimo esfuerzo.
• Baterías de gel estándar. Cargador a
bordo.
• Soporte frontal del cepillo para
transporte fácil.
• Un soporte con rueda facilita el
traslado de la máquina y protege el
cepillo cuando no se está utilizando.
• El depósito de recogida es desmontable para facilitar su limpieza, y
para un completo acceso a las baterías y principales componentes.
• Ha sido construida teniendo en
cuenta los detalles, como sus
controles ergonómicos, simples e
intuitivos que reducen la fatiga del
operario. La máquina puede ser
suministrada en versiones a cable o
a baterías. Todas las versiones disponen del sistema de trabajo modo
ECO, que ahorra agua y reduce la
utilización de productos químicos, a
la vez que aumenta el tiempo entre
llenados del depósito.

PARA ZONAS EXTENSAS Y CONCURRIDAS. OFRECE LA POTENCIA DE UNA FREGADORA INDUSTRIAL EN UN DISEÑO
COMPACTO Y MANIOBRABLE.
CONVERTAMATIC 24/26/28

CONVERTAMATIC
Ancho fregado (cm)
Ancho boquilla aspiración (mm)
Rendimiento teórico (m2/h)
Velocidad max. de trabajo
(km/h)
Depósito de agua limpia/sucia
Presión cepillo (Kg)
Velocidad cepillo (rpm)
Peso operativo (KG)
Largo x Ancho x Alto (cm)
Alimentación (V)

24”
61
83
2,750

26”
66
93
3,000

28”
71
93
3,200

4,8

4,8

4,8

76/76
35/59/73
220
264
138x66x112
24

76/76
35/59/73
220
278
141x76x112
24

76/76
35/59/73
220
278
146x83x112
24

• Disponible en 24, 26 y 28 pulgadas
de ancho de restregado.
• Cargador a bordo, cepillos y hules
intercambiables sin necesidad de
herramientas.
• Potencia 24V y presión de cepillos
ajustable - más rápida, efectiva
productiva.
• Bajo nivel sonoro, permite limpiar en
zonas sensibles al ruido.
• Nueva boquilla de aspiración que
mejora el caudal y la velocidad.
• Sistema One Touch: fácil de utilizar.
• Sistema EDS de ahorro de agua y
detergente disponible.
• Prestaciones ideales para limpieza
intensa de espacios industriales e
incluso comerciales. A diferencia
de la máquina industrial de gran
tamaño, es compacta, maniobrable
y con toda la potencia necesaria
para tareas duras de limpieza.
• Kit AXP (dosificador automático de
químico) opcional para ahorro de
agua y detergente.
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Restregadoras automáticas
LAS NUEVAS FREGADORAS SECADORAS PARA ESPACIOS
REDUCIDOS, CONSIGUEN LA MÁXIMA EFICIENCIA
AHORRANDO AGUA Y QUÍMICO.
ADFINITY 17 Y 20ST

Ancho fregado (Cm)
Ancho boquilla aspiracion (cm)
Rendimiento teórico (m2/h)
Depósito recuperación (l)
Presion cepillo (Kg)
Velocidad cepillo (rpm)
Peso operativo (kg)
LargoxAnchoxAlto (cm)
Alimentacion (V)
Baterias (Ah/5)
Nivel sonoro a 1,5 mts (dB):

Adfinity 17
46
76
1,800
40/40
19
135
220
119x51x105
24
100/24V
65,8

Adfinity 20
53
76
2,120
40/40
21
135
221
122x54x105
24
100/24V
65,8

• Rendimiento de 1,800 a 2,120 m2/h.
• Diseño ergonómico del asa.
• El depósito es basculante lateralmente para facilitar el acceso a los
componentes internos y permitir el
mantenimiento de las baterías.
• Cargador a bordo y presión variable
de los cepillos al piso.
• El cambio del cepillo se realiza con
sólo pulsar un botón, gracias al rápido sistema de bloqueo y liberación.
• La boquilla curvada proporciona una
excelente recogida en los giros e
incorpora ruedas parachoques para
protección de las paredes.
• Estructura y componentes protegidos contra la corrosión.
• Kit sobre presión en cepillos, opcional para limpieza eficaz en suelos
exigentes.
• Son máquinas ideales para el lavado
de pasillos estrechos con obstáculos,
para pequeños talleres o espacios
pequeños con suelos con grasa o
llenos de polvo. Su cepillo descentrado permite limpiar justo hasta el
borde; una rueda parachoques protege la plataforma del disco/cepillo y
los zoclos. El depósito de agua sucia
ha sido diseñado para que resulte
fácilmente accesible y permita ser
limpiado fácilmente.

FREGADORAS SECADORAS CON TRACCIÓN PROPIA, SIMPLES Y EFICACES CON 55 L. DE CAPACIDAD DE DEPÓSITO
PARA UNA MAYOR AUTONOMÍA DE RESTREGADO.
ADFINITY 20D/X20D

Ancho fregado (mm)
Ancho boquilla aspiración (mm)
Rendimiento teórico (m2/h)
Velocidad máx. de trabajo (km/h)
Depósito de agua limpia/sucia
Presión cepillo (Kg)
Velocidad cepillo (rpm)
Peso operativo (KG)
LargoxAnchoxAlto (cm)
Alimentación (V)
Nivel sonoro a 1,5 mts (dB)
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Adfinity 20D
530
760
2120
5,6
55/55
21/28
135
237
132x54x109
24
65,8

Adfinity 24D
610
760
2440
5,6
55/55
21/28
230
256
131x65x109
24
65,8

• Rendimiento teórico de 2.120 m2/h
a 2.440 m2/h según ancho cepillo.
• Los rodillos parachoques incorporados evitan los daños en posibles colisiones con elementos del entorno.
• El sistema de control de tracción
controla el flujo del agua y la
velocidad del cepillo y evita que la
máquina se desvíe, permitiendo
así un fácil control de la misma sin
esfuerzo.
• Kit de sobrepresión en cepillos, opcional para limpieza eficaz en suelos
exigentes.
• Kit AXP (dosificador automático de
químico) opcional para ahorro de
agua y detergente.

Restregadoras automáticas

NUEVO

Ancho fregado (Cm)
Rendimiento teórico (m2/h)
Velocidad max. de trabajo (km/h)
Depósito agua limpia/sucia (l)
Presión cepillo (kg)
Velocidad cepillo (rpm)
Largo x Ancho x Alto (cm)
Radio de giro (cm):
Alimentación (V)

2800
71
3,663
4.8
106
37 – 82
260
152x70x131
160
4 baterías de 6V

3400
86
4,448
4.8
106
46 - 93
260
152x70x131
171

NUEVO

ADVENGER
Ancho fregado (Cm)
Rendimiento teórico (m2/h)
Velocidad max. de trabajo (km/h)
Tanque recuperación (l)
Tanque de solución
Presión cepillo (kg)
Peso Maximo (KG) con bat.
Largo x Ancho x Alto (cm)
Radio de giro (cm):
Nivel de ruido (dBa)
Alimentación (V)

2805
3405
71
86
3.663
4,448
4.8
4.8
110
110
106
106
Variable hasta 96 kg
658
658
152x83x131
152x105x131
160
171
63
63
4 baterías de 6V

2805C
71
3.663
4.8
110
106
Hasta 45
658
152x83x131
160
63

FREGADORAS DE OPERADOR SENTADO, SENCILLAS, FÁCILES
DE OPERAR
2800ST Y 3400ST

•Con rendimientos desde 3.663 m2/h
hasta 4.448 m2/h.
• Mecánica y diseño simplificados
facilitan la operación, y ayudan a
mantener bajo el costo de propiedad
• Disponibles en 28 y 34 pulgadas de
restregado.
• Para empezar a restregar, sólo baje
manualmente el cabezal de restregado y el squeegee y presione el pedal.
• La capacitación es sencilla para
operadores de todos los niveles de
experiencia, y se requieren ajustes
mínimos mientras se usa la máquina.
• El sistema patentado de squeegee
Safe ‘N Dry usa un squeegee perforado para eliminar el agua recolectada debajo del squeegee y permite
aspirar el 100% del agua para dejar
los pisos seguros y secos.

RESTREGADORA AUTOMÁTICA DE OPERADOR SENTADO
QUE LE DA CONTROL TOTAL SOBRA LA FORMA EN QUE
USTED LIMPIA
ADVENGER 2805 / 3405 /
2805C

• Disponibles en 28” disco y cilíndrico
además de 34” disco.
• Presionando un botón se ajusta la
máquina temporalmente a la tasa de
dilución típica del fabricante del detergente y aumenta tanto la presión del
cepillo como el flujo de solución para
dar una potencia severa de restregado, eliminando el “doble restregado”
que se requiere con otras restregadoras de bajo flujo o sólo agua.
• La operación silenciosa y un squeegee patentado Safe ‘N Dry hacen a
la restregadora Advenger ideal para
limpieza diurna.
• Columna de conducción ajustable.
Se inclina para facilitar el paso del
conductor.
• Faldones de goma ajustables que
previenen de salpicaduras y guían el
líquido de limpieza hacia la boquilla.
• Le permite controlar la forma en que
limpia y cómo limpia de forma verde,
a la vez que le brinda la flexibilidad
para una limpieza más agresiva
cuando sea necesaria, todo presionando un botón.
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Cómo mantener una Fregadora
Antes de cada uso

Verificar: Comprobar que el cargador de
baterías haya hecho el ciclo correcto de
carga y no tenga ninguna señal de alarma.

Controlar: el nivel de agua destilada de
las baterías y añadír agua destilada si fuesenecesario sin exceder el nivel máximo.

Ajustar: Colocar el cepillo/s
a la máquina correctamente encajados.

Cepillo: Desmontar el cepillo/s y limpiarlo.

Boquilla: Desmontar la boquilla de
aspiración y limpiarla.

Después de cada uso

Depósito: Vaciar y limpiar depósito
de agua sucia con una manguera.

Una vez por semana

Limpiar: el filtro del agua y el
filtro de aspiración.

Comprobar: el estado de
las gomas de la boquilla y
la regulación de la misma.

Verificar: el estado de las baterÍas, agua y conexiones.

Revisar: el estadode las
mangueras de desagüe y
aspiración.

Antes de avisar al SAT

Fusibles: Revisar el
estado de los fusibles
rearmables.
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Conexión: Comprobar
la conexión de
las baterias.

Filtro: Comprobar si
el filtro del agua o el de
aspiración están sucios.

Manguera: Comprobar que
la manguera de aspiración y
de desagüe no esté embozada.

Panel de Control: En fregadoras con panel digital comprobarsi nos indica algún ERROR.

Guía de cepillos
GUÍA DE CEPILLO - Fregadoras de disco
Tipo de Cepillo
Suelo/Agresividad
Linoleo
Vinilo
Elástico
Polyofenil
Baldosas de cerámica
Baldosas anti-resbalón
Piso liso
Terra cota
Terrazo
Baldosa de cemento
Mármol
Granito
Recubrimiento Epoxy
Cemento

Union Mix
Suave

Prolite
Suave-Medio
•
•
•
•
•

•

Prolene
Medio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aglite Grit 500 MidGrit 240
Medio
Medio-Fuerte
•
•
•
•
•

MidLite 180
Fuerte

DynaGrit 80
Muy Fuerte

MagnaGrit 46
Extrem. Fuerte

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

GUÍA DE CEPILLO - Fregadoras cilíndricas
Tipo de Cepillo
Suelo/Agresividad

Union Mix
Suave

Prolite
Suave-Medio

Prolene
Medio

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MidLite 180
Fuerte

DynaGrit 80
Muy Fuerte

MagnaGrit 46
Extrem. Fuerte

Código Color
Linoleo
Vinilo
Elástico
Polyofenil
Baldosas de cerámica
Baldosas anti-resbalón
Piso liso
Terra cota
Terrazo
Baldosa de cemento
Mármol
Granito
Recubrimiento Epoxy
Cemento

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

GUÍA DE DISCO - Pulidoras
Código Color
Suelo/Agresividad
Linoleo
Vinilo
Elástico
Polyofenil
Baldosas de cerámica
Terrazo
Baldosa de cemento
Mármol
Granito
Recubrimiento Epoxy
Cemento

Fino

•
•
•

Fino-Medio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medio
•
•
•

Medio Basto
•
•

Basto
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Muy Basto

Cristalización

Abrillantado
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
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Equipos Especiales
EQUIPO LIMPIADOR MULTIPROPÓSITOS, COMPACTO Y
MANIOBRABLE.

NUEVO

MICRO CLEANER
• La recuperación se realiza a través
de Micro Fibras.
• Doble depósito universal para
químicos.
• Tanque desmontable para fácil
acceso a componentes.
• Lugar para guardar todos los
accesorios en la misma máquina.
• Espacio suficiente para guardar
químicos, mops, herramientas,
botes, etc.

Tanque de solución (Lts)
Presión pistola (Psi)
Caudal de agua (L/min)
Largo Manguera (cm)
Largo x Ancho x Alto (cm)

75
150
2.8
457
86 x 51 x 98

EQUIPO LIMPIADOR MULTIPROPÓSITOS CON RECUPERACIÓN DE AGUA, COMPACTO Y FÁCIL DE MANIOBRAR.
NUEVO

ALL CLEANER
• La recuperación se realiza a través
de aspiración.
• Doble depósito universal para
químicos.
• Tanque desmontable para fácil
acceso a componentes.
• Lugar para guardar todos los
accesorios en la misma máquina.
• Opción para adaptar un jalador
(squeegee) en la parte del frente
para recuperar el agua más fácil

Tanque de solución (Lts)
Tanque de recuperación (Lts)
Presión pistola (Psi)
Caudal de agua (L/min)
Motor (Watts)
Largo x Ancho x Alto (cm)
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75
45
200
2.8
900 2 etapas.
86 x 51 x 98

Equipos Especiales
EQUIPO LIMPIADOR MULTIPROPÓSITOS CON RIELES PARA
FACILITAR EL GUARDADO DE LAS MANGUERAS.
REEL CLEANER
• La recuperación se realiza a través
de aspiración.
• Doble depósito universal para
químicos.
• Tanque desmontable para fácil
acceso a componentes.
• Lugar para guardar todos los
accesorios en la misma máquina.
• Ideal para lavar baños, cocinas
industriales, gimnasios.

Tanque de solución (Lts)
Tanque de recuperación (Lts)
Presión pistola (Psi)
Caudal de agua (L/min)
Motor (Watts)
Largo x Ancho x Alto (cm)

95
83
300
4
1,400 3 etapas.
91 x 53 x 101

SOPLADOR DE USO RUDO PARA MINIMIZAR EL TIEMPO DE
SECADO DE LAS ALFOMBRAS.
HYDRODRY
• Construcción durable, polietileno
roto moldeado alta densidad.
• 3 diferentes velocidades.
• Se puede poner en 3 diferentes
posiciones.
• Posibilidad de montar uno encima del otro.

Motor (Watts)
Largo del cable (Cm)
Peso (Kg)

0.37W 0.5hp
760
15
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Los productos de Advance son fabricados por Nilfisk-Advance Inc., el diseñador y fabricante más
grande del mundo de equipo comercial e industrial de mantenimiento de pisos de alta calidad.

Calidad
Un acercamiento a la calidad en la limpieza es el compromiso que tenemos con cada uno de
nuestros clientes. Con cada máquina viene nuestro orgullo, artesanía, tecnología innovadora, experiencia profesional y una red internacional de partes, mantenimiento y profesionales en soporte
y servicio.

Reduciendo el Costo de la Limpieza
Cada aspecto de nuestro negocio gira en torno de crear soluciones de limpieza que brindan resultados superiores de limpieza, aumentan la productividad y reducen el costo de la propiedad. El
resultado es productos de limpieza superior que reducen el costo de la limpieza. El orgullo que
tomamos en la producción y el servicio se convertirá en su orgullo de propiedad cuando usted
compre equipo de Advance.

En Advance, estamos definiendo innovación en limpieza.

Agustín M. Chávez 1, 004
Col. Centro de Ciudad Santa Fe, CP 01210, México, D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx
T. (55)2591-1002
Form L0008NAM - 05/10

