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ASPIRADORES

SALTIX 10

MAXXI II 55-2

107415328
Aspirador polvo Profesional

107405167
Aspirador agua-polvo Profesional de 55 litros
de capacidad

• Potencia: 800 W • Bolsa: 8 l
• Depresión: 22 kPa • Peso: 5,5 kg
•
•
•
•
•

Fácil de transportar, solo pesa 5,5 kg.
Depósito grande de 10 litros con una bolsa de 8 litros de capacidad.
Cable naranja extraíble.
Alta filtración, filtro HEPA H13 incluido.
Tubo de aluminio ligero.

• Potencia: 2.500 W • Depósito: 55 l
• Depresión: 21 kPa • Peso: 25,5 kg
• Sistema de doble filtro que permite cambiar de agua a polvo sin
necesidad de cambiar el filtro.
• Fácil de utilizar gracias al carro ergonómico.
• Filtro de saco con malla que protege el motor de la entrada de espuma.
• Los depósitos pueden ser fácilmente extraídos del carro para su limpieza
o mantenimiento.
• Depósito basculante que facilita el vaciado.

Precio Oferta:

Precio Oferta:

PVP: 274 €

PVP: 654 €

205 €

479 €

ASPIRADORES

AERO 21-01 PC

ATTIX 30-21 PC

107406600
Aspirador compacto de agua y polvo
con limpieza de filtro
• Potencia: 1250 W • Depresión: 210 mbar
• Caudal: 60 l/s • Depósito: 20 l

Precio Oferta:

139 €
PVP: 185 €

• Filtro PET lavable con una eficiencia
de filtración mínima del 99.9%.
• Con el sistema MultiFit para
alcanzar la máxima flexibilidad.
• Almacenaje cómodo de
accesorios y cable.
• Función de soplado.
• Ruedas robustas y diseño
ergonómico para un
manejo seguro.

107407544
Una elección compacta y fiable,
para uso diario

Precio Oferta:

• Potencia: 1500 W • Depresión: 210 mbar
• Caudal: 62 l/s • Depósito: 30 l
• SilentPower – Alto rendimiento que se ve,
pero no se oye.
• Sistema de accesorios MultiFit.
• Filtro de teflón PET lavable.
• Toma eléctrica con función
Auto On/Off.
• Sistema de limpieza de
filtro Push&Clean.

ATTIX 961
302002900
Construcción de gran calidad, con excelente rendimiento
• Potencia: 2 x 1500 W • Depresión: 250 mbar
• Caudal: 2 x 60 l/s • Depósito: 70 l
•
•
•
•
•
•

Rendimiento industrial con doble motor.
Depósito de acero inoxidable de alta calidad.
Chasis de acero.
Filtro de teflón PET lavable.
Sistema de accesorios MultiFit para una máxima flexibilidad.
Sistema Push&Clean: de limpieza de filtro sin ensuciarse.

HIDROLIMPIADORA
C110.7-5 X TRA de
REGALO VALOR 102 €

Precio Oferta:

855 €
PVP: 1.155 €

389 €
PVP: 489 €
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ESPECIAL SEGURIDAD

POLVO PELIGROSO
Arena y grava
Asfalto
Baldosas
Hormigón
Ladrillos
Granito
Mortero

Usted corre el riesgo de
desarrollar enfermedades
pulmonares graves, como
el asma o el cáncer, si
inhala polvo peligroso.
Nilfisk recomienda el uso
de un extractor de polvo
de clase H para cualquier
proceso que pueda
generar polvo peligroso.

¿QUÉ CLASE
DE POLVO
GENERA?

Si va a procesar ciertos materiales de clase M, es
posible que genere cuarzo respirable, un material
de clase H.
Algunos ejemplos de acciones que generan polvo son:

Esmerilado

Taladrado

Corte

Picado

Fileteado

H

Material de clase H: Cuarzo respirable, polvo de sílice, polvo de
madera maciza, esporas de moho, amianto, polvo de plomo, fibra
mineral, asfalto, fibra mineral sintética (es decir, lana de vidrio)
y polvo de materiales a base de cuarzo

M

Material de clase M: Polvo de madera de pino, lechada de cemento,
materiales de empaste, laca/barniz, yeso, cemento, hormigón,
adhesivo para azulejos y pintura (es decir, a base de látex/aceite)

L

Material de clase L:
Polvo y suciedad domésticos

nilfisk.es/polvo

ESPECIAL SEGURIDAD

ATTIX 33-2L IC
107412103
Extractor de polvo potente
y seguro para polvo muy fino
• Potencia: 1400 W • Depresión: 250 mbar
• Caudal: 75 l/s • Depósito: 30 l

5

ATTIX 33-2H IC
Precio Oferta:

495 €
PVP: 659 €

• InfiniClean™ – Sistema automático
de limpieza del filtro.
• Filtro PTFE de larga duración con una membrana
antiadherente y eficiencia de filtración del 99,9%.
• Certificación Clase L.
• Depósito de 30 litros con ruedas de acero y paragolpes robusto.
• Sistema MultiFit de accesorios.
• Bolsa de filtro de larga duración.

107412184
Extractor de polvo potente
y seguro para polvo muy fino
• Potencia: 1400 W • Depresión: 250 mbar
• Caudal: 75 l/s • Depósito: 30 l

Precio Oferta:

849 €
PVP: 1.020 €

• InfiniClean™ – Sistema automático de limpieza
del filtro sin pérdida de rendimiento.
• Filtro PTFE de larga duración con membrana antiadherente
con eficiencia de filtración 99,9%.
• Certificados para polvo Clase M y H incluido los asbestos.
• Solución única doble filtro disponible para la clase H / HEPA
– incluyendo la filtración de 3 etapas.
• Sensor de caudal con aviso acústico
y LED combinado.
HIDROLIMPIADORA
C110.7-5 X TRA de
REGALO VALOR 102 €

ATTIX 40-0M PC TYPE 22
107400410
Aspirador clasificado ATEX zona 22
para polvos explosivos
• Potencia: 1100 W
• Depresión: 230/23 (ECO) (mbar/kPa)
• Depósito: 37 l • Peso: 13 kg

VHS 120 CB HC
Precio Oferta:

1.639 €
PVP: 2.048 €

•
•
•
•

Motores sin escobillas (Brushless).
Alto rendimiento y larga vida útil.
Tanque de acero inoxidable de alta calidad.
Filtro lavable PET con un mínimo de eficiencia
de filtración 99.9.
• Manguera, tubo curvado y boquilla
biselada antiestáticos.
• Certificación M

FILTRO PTFE LAVABLE
ATTIX 33
107413540
PVP: 48,18 €
Precio Oferta:
39 €

Pero ninguna amenaza es demasiado pequeña para
los extractores de polvo Nilfisk

4012300070
Aspirador Todo en Uno para
la construcción
• Potencia: 2000 W
• Longitud de la manguera: 5 m
• Capacidad Longopack: 25 mtrs • Peso: 53 Kgs
•
•
•
•
•

Precio Oferta:

2.235 €
PVP: 2.979 €

2 potentes motores monofásicos bypass.
Certificada H por organismo de homologación externa.
Dimensiones compactas.
Sistema Longopac para descarga del material. Fácil, seguro y sin polvo.
Equipado con un conjunto completo de accesorios conductores
o antiestáticos.
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HIDROLIMPIADORAS

MC 2C 150/650 XT
128470138
Hidrolimpiadora Profesional Monofásica
de uso medio

MC 4M 160/620 XT
Precio Oferta:

809 €

• Potencia: 3300 W • Presión: 150 bar
• Caudal: 650 l/h

PVP: 1.076 €

• Limpieza eficiente con 150 bar y
650 l/h regulables.
• Construcción robusta:
Bomba de latón con motor de Inducción.
• Depósito de detergente integrado
con regulación.
• Pistones cerámicos.
• Enrollador de manguera de presión
reforzada con 15 mtrs.

PVP: 1.579 €

ASPIRADOR
Buddy II 18
REGALO
VALOR 82 €

MC 6P 250/1100 FA
Precio Oferta:

1.549 €

• Limpieza potente con 200 bar y 1000 l/h regulables.
• Construção robusta: Bomba de latón
con pistones cerámicos.
• Chasis metálico con sistema
de ruedas triple.
• Sistema ERGO para máxima
ergonomía en el uso.
• Depósito de detergente integrado
con regulación.

ASPIRADOR
Buddy II 18
REGALO
VALOR 82 €

1.125 €

Sistema de aplicación de detergente
en espuma, NILFISK Variofoam.

MC 5M 200/1050

• Potencia: 6100 W • Presión: 200 bar
• Caudal: 1050 l/h

• Potencia: 3000 W • Presión: 160 bar
• Caudal: 620 l/h

Precio Oferta:

• Limpieza eficiente con 160 bar y 620 l/h.
• Construcción robusta: Bomba de latón
con pistones cerámicos.
• Enrollador de manguera de
presión reforzada con 15 mtrs.
• Eficiencia de limpieza superior:
Exclusiva lanza de limpieza 4 en 1.

ASPIRADOR
Buddy II 18
REGALO
VALOR 82 €

107146711
Hidrolimpiadora Profesional Trifásica
de uso intenso

107146403
Hidrolimpiadora Profesional Monofásica
de uso intenso

PVP: 2.163 €

107146751
Hidrolimpiadora Profesional Trifásica
de uso muy intenso
• Potencia: 8300 W • Presión: 250 bar
• Caudal: 1100 l/h

Precio Oferta:

2.099 €
PVP: 2.839 €

• Exclusiva Bomba NILFISK NA6 de 4 pistones para
aplicaciones muy intensas.
• Diseño robusto y resistente con chasis de acero de 30 mm.
• Óptimo almacenaje y transporte
con asa plegable y puntos de
agarre manual.
• Descarga automática de la presión.
• Seguridad contra bajo nivel
de aceite en la bomba.
• Dos depósitos de detergente.

ASPIRADOR
Buddy II 18
REGALO
VALOR 82 €

FILTRO DE AGUA

KIT DE CHORREADO

MC 2, 4, 5 y 6
107145802
PVP: 50,29 €
Precio Oferta:
36 €

MC 2 / MC 4 / MH 3C
301112493
PVP: 149,06 €
Precio Oferta:
115 €

HIDROLIMPIADORAS

MH 3C 180/780 PAX

MH 4M 200/960 FA

107146891
Hidrolimpiadora Profesional
de Agua Caliente Trifásica
de baja intensidad

Precio Oferta:

2.725 €
PVP: 3.634 €

• Potencia: 5300 W • Presión: 180 bar
• Caudal: 780 l/h
•
•
•
•
•
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Limpieza potente con 180 bar, 780 l/h y 150 ºC regulables.
Chasis metálico con 4 ruedas para todo uso.
Enrollador portamangueras con 15 mtrs manguera alta presión.
Certificada en Eficiencia con certificación EUnited y sistema ECO.
Sistema antical con dosificación
de serie. Protege el sistema y lo cuida.

107146920
Hidrolimpiadora Profesional de
Agua Caliente Trifásica de uso Intenso
• Potencia: 7200 W • Presión: 200 bar
• Caudal: 960 l/h
•
•
•
•

Precio Oferta:

3.279 €
PVP: 4.490 €

Alta potencia con 150 ºC regulables.
Certificada en Eficiencia por EUnited y con sistema ECO de serie.
Bomba de latón con pistones cerámicos.
Sistema automático de descarga de la presión de bomba y serpentín.

Sistema antical con dosificación de serie.
Protege y cuida los componentes.
Seguridad contra bajo nivel de
aceite en la bomba.

ASPIRADOR
Buddy II 18
REGALO
VALOR 82 €

ASPIRADOR
Buddy II 18
REGALO
VALOR 82 €

MH 6P 175/1250 FAX
107146963
Hidrolimpiadora Profesional de Agua Caliente Trifásica de uso intenso
• Potencia: 8500 W • Presión: 175 bar
• Caudal: 1250 l/h
•
•
•
•

Alta temperatura regulable hasta 150 ºC con display digital.
Caldera EcoPower con una eficiencia >92% y un reducido consumo de combustible.
Exclusiva Bomba NILFISK NA6 de 4 pistones para aplicaciones muy intensas.
Sistema automático de descarga de la presión de bomba y serpentín.

Enrollador portamangueras con 15 mtrs de manguera alta presión.
Seguridad contra bajo nivel de aceite en la bomba.

ASPIRADOR
Buddy II 18
REGALO
VALOR 82 €

ANTI-STONE (CAJA DE 6 X 1 L)

KIT VARIOFOAM

MH 3, 4 y 6
105301631
PVP: 50,37 €
Precio Oferta:
42 €

MH 4M
106408235
PVP: 104,55 €
Precio Oferta:
78 €

Precio Oferta:

4.285 €
PVP: 5.714 €
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FREGADORAS

SC 100 E
107408100
Fregadora vertical eléctrica

Precio Oferta:

849 €

• Ancho de trabajo: 310 mm • Depósito: 3 l
• Rendimiento: 310 m²/h • Peso: 15 kg

PVP: 1.143 €

• Para limpiar hasta 500 m².
• Permite eliminar el cubo y la fregona; proporcionado un
resultado más rápido y eficaz.
• Fácil mantenimiento y siempre lista para usar.
• Fregar y secar en una sola pasada lo que permite acceso
rápido a la zona limpiada.

SC 250
9087380020
Fregadora compacta con batería de litio para una
limpieza rápida y eficaz

Precio Oferta:

2.049 €

• Ancho de trabajo: 340 mm • Depósito: 6 l
• Rendimiento: 680 m²/h • Peso: 32 kg
• Eficaz ya que barre, friega y seca al mismo tiempo.
• Productiva, puede trabajar hasta 40 minutos con
6 litros de agua.
• Muy cómoda de utilizar, el mango es ergonómico
y se puede ajustar en diferentes posiciones, incluso.
• Puede utilizarse en modo flotación libre para
mayor comodidad.
• Fácil de usar y transportar debido a su diseño
compacto y reducido peso.
• Se puede plegar para el almacenamiento.

PVP: 2.744 €

HIDROLIMPIADORA
C110.7-5 X TRA de
REGALO VALOR 102 €

ECOCLEAN MANZANA
L01900612

POLGREEN INDUSTRY
L01900613

Detergente neutro concentrado y perfumado para la limpieza de
suelos y superficies. Especial suelos brillantes como gres, mármol,

Detergente desengrasante concentrado para la
eliminación de suciedades orgánicas y minerales.

terrazo, granito y suelos sintéticos protegidos. Garrafa 4x5 l

Garrafa de 10 l

PVP: 50,64 € /caja
Precio Oferta: 38 € /caja

PVP: 51,66 € /envase
Precio Oferta: 38,75 € /envase

FREGADORAS

SC 401 E
9087392020
Fregadora eléctrica compacta

Precio Oferta:

2.575 €

• Ancho de trabajo: 430 mm • Depósito: 30 l
• Rendimiento: 860 m²/h • Peso: 144 kg
Incluye cepillo prolene.
Diseño compacto y fácil de maniobrar.
Motor potente para un secado perfecto.
Ergonómica y de fácil utilización con el
boton OneTouchTM.
• Fácil y rápida limpieza de la boquilla
de aspiración.

PVP: 3.432 €

•
•
•
•

HIDROLIMPIADORA
C110.7-5 X TRA de
REGALO VALOR 102 €

SC401 B COMPLETA
CM9087391020-04
Fregadora compacta baterías
• Ancho de trabajo: 430 mm • Depósito: 30 l
• Rendimiento: 1.032 m²/h • Peso: 151 kg
• Incluye 2 baterías gel 76Ah, kit cargador interno 24 V 10Ah
y cepillo prolite 430 mm.
• Diseño compacto y fácil de maniobrar.
• Motor potente para un secado perfecto.
• Ergonómica y de fácil utilización con el boton OneTouchTM.
• Fácil y rápida limpieza de la boquilla de aspiración.
• Bajo nivel de ruido en modo silencioso 60 dB.

HIDROLIMPIADORA
C110.7-5 X TRA de
REGALO VALOR 102 €

Precio Oferta:

3.795 €
PVP: 5.120 €
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FREGADORAS

SC 2000 COMPLETA CON ECOFLEX
9087410020
Fregadora compacta de conductor sentado para limpiar hasta 6.500 m²
• Ancho de trabajo: 530 mm • Depósito: 70 l
• Rendimiento: 2.230 m²/h • Peso: 342 kg
• Incluye 2 baterías gel de 105 Ah, cargador interno, Ecoflex y cepillo prolene Azul 530 mm.
• Alta productividad debido al ancho de fregado de 53 cms, una velocidad de trabajo de hasta 6 km/h
y un depósito de 70 l.
• Bajo consumo de energía, la velocidad del motor del cepillo se ajusta según el estado del suelo.
• Bajo consumo de agua y detergente, el flujo de solución se regula automáticamente con la velocidad.
• Alta efectividad, doble función de presión para limpiar áreas muy sucias.
• Muy fácil de usar, el cepillo y la boquilla de aspiración suben y bajan de forma automática.
• Con sistema Nilfisk Ecoflex para dosificación del químico
de manera correcta, económica y segura.
• Sistema Silentech para mínimo ruido en zonas sensibles.
Precio Oferta:

7.695 €
PVP: 10.887 €

HIDROLIMPIADORA
C110.7-5 X TRA de
REGALO VALOR 102 €

BARREDORAS

SW 900

SR 1000 B

CM9084110010-01
Barredora a baterías para zonas medias
de hasta 4.800 m²

CM9084201010-01
Barredora compacta de conductor
sentado a baterías

• Ancho de trabajo: 825 mm • Tolva: 60 l
• Rendimiento: 2.230 m²/h • Peso: 143 kg

• Ancho de trabajo: 1.000 mm • Tolva: 50 l
• Rendimiento: 3.850 m²/h • Peso: 224 kg

• Incluye 2 baterías de gel de 180 Ah.
• Tolva de gran capacidad de 60 l.
• Sistema de limpieza del filtro
por vibración eléctrica.
• La velocidad se ajusta fácilmente con la
palanca situada en el asa de la máquina.
• Fácil de manejar gracias
a su asa ergonómica.

• Incluye 2 baterías gel de 105 Ah
y 2 cepillos laterales.
• Gran maniobrabilidad.
• Subida rampa de hasta 16%.
• Control del polvo.
• Kit opcional para moquetas.
• Puede utilizarse tanto
en interiores como en exteriores.

Precio Oferta:

4.875 €
PVP: 6.093 €

HIDROLIMPIADORA
C110.7-5 X TRA de
REGALO VALOR 102 €

Precio Oferta:

7.695 €
PVP: 10.368 €

HIDROLIMPIADORA
C110.7-5 X TRA de
REGALO VALOR 102 €

SW 250

SW 750

50000494
Barredora manual para exteriores

908 4701 010
Barredora a baterías para zonas
de hasta 3.500 m²

• Ancho de trabajo: 920 mm • Tolva: 38 l
• Rendimiento: 1.840 m²/h • Peso: 20 kg
• Tolva de 38 litros, que se puede mantener abierta para la retirada
de grandes objetos, vaciado de cubos de basura, etc.
• Fácil de maniobrar: Las grandes ruedas, que no
dejan marcas, facilitan el empuje y la dirección al usuario.
• Adecuada para el uso al aire libre.
• Sencilla construcción mecánica con transmisión
por engranajes y correa. Sin motor.
• Ergonómica: El asa puede ajustarse a la
altura del operador (3 posiciones).
• La tolva permanece en su sitio
incluso cuando la barredora se
almacena en posición vertical
Precio Oferta:
o se cuelga en la pared.

295 €
PVP: 372 €

• Ancho de trabajo: 720 mm • Tolva: 60 l
• Rendimiento: 1.730 m²/h • Peso: 68 kg
• Incluye batería de 46 Ah, cargador interno
y filtro de poliéster.
• Muy silenciosa (59 dbA), puede
ser utilizada hasta en las zonas
más sensibles al ruido.
• Con la batería de 46 Ah
puede trabajar hasta 2h.

Precio Oferta:

2.195 €
PVP: 3.087 €
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Condiciones de la promoción:
• Promoción EXCLUSIVA para distribuidores profesionales Canal ABCA de Nilfisk España.
• Precios netos sin IVA Promoción válida del 3 de Marzo al 15 de Julio de 2021.
• Debido a incidencias Covid-19, no podemos garantizar disponibilidad inmediata de todos
los artículos durante la duración de la promoción.
• Consulte el plazo de entrega en cada caso.

Let's change it for the better.

