
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
GRACIAS A LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO Y LA ERGONOMÍA

SW 900



Elimina incluso las partículas más pequeñas – también 
en las áreas con alfombras.

Transporte y almacenamiento: manillar completamente 
plegable.

CONTROL TOTAL DE LA 
LIMPIEZA

La barredora Nilfisk SW900 funciona tanto hacia delante como 
hacia atrás. Ideal para uso en interiores como al aire libre ofrece 
polvo libre retiro de residuos secos. Con ella conseguirá aumentar 
su productividad diaria gracias a nuevas ventajas: control de la 
posición del operador, ergonomía mejorada con tolva sobre ruedas 
y un mayor rendimiento de limpieza En resumen, una barredora 
adecuada para contratistas de limpieza, industria, fábricas,  
almacenes, escuelas, hoteles, centros de congresos y exposiciones.

Control total desde la posición del operador
·    Desde la posición del operario se puede alcanzar y revisar todas 

las opciones de control de la máquina.  
·    Más comodidad para maniobrar con el nuevo manillar 

ergonómico.
·    Más fácil de ajustar la velocidad: Nueva palanca de tracción 

integrada en el manillar.

Ergonomía mejoradacon nueva tolva sobre ruedas
·    Mejor manejo: la tolva, con una capacidad de 60 litros, es fácil 

de retirar de la barredora.
·   La tolva estará sobre ruedas en cuestión de segundos.
·    Ergonómica y transporte seguro al lugar de disposición.

Productividad y mayor rendimiento de limpieza
·    Más rapidez y control en el barrido: Nuevo control del cepillo 

lateral en el manillar.
·    On/off automático cuando el cepillo lateral está bajado/

levantado.
·    Más rapidez y eficacia a la hora de limpiar el filtro con el nuevo 

sistema agitador.

LA TOLVA SOBRE 
RUEDAS EN CUESTIÓN 
DE SEGUNDOS.



Una buena higiene: las manos del usuario sólo tocarán 
las partes limpias de tolva al verter los residuos.

La versión de batería de Nilfisk SW900, para barridos 
tanto de interior como de exterior, tiene un cargador a 
bordo como estándar.

Ahorro de tiempo de mantenimiento: el cambio de 
cepillo y otras tareas pueden realizarse sin necesidad 
de herramientas.
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La máquina puede ser equipada 
con faldones anti-marcas para 
zonas con moquetas o alfombras 
o suelos delicados

Interruptor de seguridad que 
desactiva la máquina cuando se 
retira la tolva

Todos los motores eléctricos es-
tán protegidos con interruptores 
de circuito para reducir al mínimo 
el coste de servicio

Mango ajustable ergonómico y 
de fácil almacenamiento

Ruedas grandes y peso  
equilibrado hacen maniobrar 

fácilmente

El cepillo principal y los cepillos 
laterales son totalmente  

ajustables para asegurar la  
presión correcta en todo  

momento

La cubierta incluye soporte para 
latas, botellas y otros objetos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción Unidades SW900 Batería SW900 Gasolina

Fuente de alimentación del motor Batería Gasolina

Nivel de presión sonora dB(A) 70 78

Capacidad de trabajo teórico/práctico (cepillo principal) m2/h 2700/1620 2700/1620

Capacidad de trabajo teórico/práctico (cepillo lateral) m2/h 3715/2230 3715/2230

Capacidad de trabajo teórico/práctico (dos cepillos laterales) m2/h 4725/2835 4725/2835

Diámetro cepillo lateral mm 315 315

Ancho de trabajo (sólo cepillo central) mm 600 600

Ancho de trabajo (1 cepillo lateral) mm 825 825

Ancho de trabajo (2 cepillos laterales) mm 1050 1050

Velocidad máxima de escalada % 20 20

Velocidad máx. km/h 4.5 4.5

Volumen de la tolva l 60 60

Área del filtro principal m2 1.9 1.9

Largo x ancho x altura mm 1390x950x1100 1390x950x1100

Peso neto kg 82 88

Peso operativo kg 143 88.5

Especificaciones y detalles sujetos a cambio sin previo aviso.

FÁCIL DE USAR, OFRECIENDO UN SERVICIO 
COMPLETAMENTE INTUITIVO

El cliente que contrate cualquiera de  
las cuatro modalidades de servicio, 
se beneficiará de una tarifa especial, 
que será aplicada en reparaciones no 
cubiertas por el contrato.

BASIC BASIC PLUS ADVANCE ADVANCE PLUS

Mano de Obra • • • •

Desplazamientos • • • •

Materiales preventivos  • • •

Consumibles (labios de aspiración, cepillos, etc.)   • •

Baterías y cargadores    •

Descuento en materiales no cubiertos por el 
contrato

10% 15% 20% 20%

El cliente que contrate cualquiera de las cuatro modalidades de servicio, se beneficiará de una tarifa especial, que será 
aplicada en reparaciones no cubiertas por el contrato.

RESPUESTA 24-48 HORAS

Nilfisk Advance SA
Passeig del Rengle, 5-10, Torre D’Ara, 08302 Mataró
Telf: 902 200 201 -  Fax: 93 757 80 20 
mkt.es@nilfisk.com
www.nilfisk.es

Leer más en www.nilfisk.es


