
NILFISK: Limpieza Inteligente  
de calidad contrastada

Precio Oferta:

425 €
PVP: 562 €

GM 80 P LC

OFERTA  
ESPECIAL  

60 ANIVERSARIO
Aún el más potente y  

duradero de su categoría



2 FREGADORAS

SC 100 E
107408100
Fregadora vertical eléctrica
• Ancho de trabajo: 310 mm • Depósito: 3 l • Rendimiento: 310 m2/h • Peso: 15 kg

• 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
• 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.

SC 401 E
9087392020
Fregadora eléctrica compacta
• 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.

SC401 B COMPLETA
ES16L9087391020
Fregadora compacta baterías
• Ancho de trabajo: 430 mm • Depósito: 30 l • Rendimiento: 1.032 m2/h • Peso: 151 kg

• 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.

SC 2000 COMPLETA
ES16L9087410020
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 105Ah, cargador interno y cepillo prolene.
• 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.

ECOCLEAN MANZANA
ES15L01900612
Detergente neutro concentrado y perfumado para 
la limpieza de suelos y superficies. Especial suelos 
brillantes como gres, mármol, terrazo, granito y 
suelos sintéticos protegidos. Garrafa 2x5 l

PVP: 2,39 €/litro
Precio Oferta: 1,80 €/litro

POLGREEN INDUSTRY
ES15L01900613
Detergente desengrasante concentrado para 
la eliminación de suciedades orgánicas y 
minerales. Garrafa de 10 l

PVP: 4,89 €/litro
Precio Oferta: 3,75 €/litro

Precio Oferta:

815 €
PVP: 1.082 €

Precio Oferta:

1.950 €
PVP: 2.599 €

Precio Oferta:

2.450 €
PVP: 3.250 €

Precio Oferta:

3.650 €
PVP: 4.870 €

Precio Oferta:

6.995 €
PVP: 9.942 €
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BR652 COMPLETA
ES16L9087260020
Revolucionario sistema de cepillos, rendimiento extraordinario
• Ancho de trabajo: 660 mm • Depósito: 80 l
• Rendimiento real: 2770 m2/h • Peso: 175 kg

• Kit baterías gel sin mantenimiento 180 Ah, cargador interno y cepillos prolene.
• Nuevo cepillo basculante; máximo confort y rendimiento, mínimo esfuerzo  

y mantenimiento.
• Innovador labio; que mejora el secado.
• El sistema Ecoflex minimiza el impacto medioambiental sin comprometer  

el rendimiento.
• Innovador volante ergonómico, con todas las funciones integradas para  

una mayor comodidad.
• Control automático de la velocidad patentado,  

lo que incrementa la seguridad del operario.
• Diseño compacto para limpiar de forma rápida y sencilla las áreas estrechas.
• El modo silencioso hace más confortable la limpieza de zonas sensibles al ruido.

BR 855
ES16256601015
Fregadora Automática
• Ancho de trabajo: 860 mm • Depósito: 106 l
• Rendimiento real: 3750 m2/h • Peso: 658 kg

• Kit baterías gel sin mantenimiento 240 Ah, cargador externo  
y cepillos prolene.

• El menú flexible permite adaptar la máquina a usos específicos.
• Fácil de usar y alta productividad.
• La alta maniobrabilidad permite la limpieza en zonas congestionadas.
• La posibilidad de presión ajustable de fregado permite un óptimo  

resultado independientemente de la zona a limpiar.
• Tres etapas de aspirado integrado que reduce el nivel de ruido a tan  

sólo 63 dB (A).
• Nueva boquilla: compacta, fácil de adaptarse y mejora el secado.

Precio Oferta:

13.950 €
PVP: 18.029 €

Precio Oferta:

9.995 €
PVP: 14.871 €

FREGADORAS Y ASPIRADOR

GM 80 P LC
107418492
Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza
• Potencia: 1200 W • Depósito: 12,25 l
• Vacio máximo: 27 kPa • Peso: 8 kg

• Construcción de aluminio ligero.  
Construido para muchos años de limpieza.

• Bajo nivel de ruido.
• Filtro PTFE (antiadherente) y Nomex  

(resistente al calor) opcional.
• Filtros de salida HEPA o ULPA opcionales.
• Puede funcionar sin bolsa.
• Chasis robusto de acero.

Precio Oferta:

425 €
PVP: 562 €

OFERTA  
ESPECIAL  

60  
ANIVERSARIO



4 HIDROLIMPIADORAS

MC 2C 140/610 XT
128470135
Hidrolimpiadora Profesional Monofásica  
de uso medio
• Potencia: 2900 W • Presión: 140 bar
• Caudal: 610 L/h

• Limpieza eficiente con 140 bar y  
610 L/h regulables.

• Contrucción robusta:  
Bomba de latón con motor de Inducción.

• Enrollador de manguera de presión reforzada  
con 15 mtrs.

• Eficiencia de limpieza superior:  
Exclusiva lanza de limpieza 4 en 1.

• Depósito de detergente integrado  
con regulación.

MC 4M 160/620 XT
107146403
Hidrolimpiadora Profesional Monofásica  
de uso intenso
• Potencia: 3000 W • Presión: 160 bar
• Caudal: 620 L/h

• Limpieza eficiente con 160 bar y 620 L/h.
• Contrucción 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.

Sistema de aplicación de detergente  
en espuma, NILFISK Variofoam.

Precio Oferta:

1.099 €
PVP: 1.520 €

Precio Oferta:

739 €
PVP: 989 €

MC 5M 200/1050
107146711
Hidrolimpiadora Profesional Trifásica  
de uso intenso
• Potencia: 6100 W • Presión: 200 bar
• Caudal: 1050 L/h

• Limpieza potente con 200 bar  
y 1000 L/h regulables.

• Contrucción 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.

Precio Oferta:

1.495 €
PVP: 2.045 €

MH 3C 180/780 PAX
107146891
Hidrolimpiadora Profesional de Agua Caliente Trifásica  
de baja intensidad
• Potencia: 5300 W • Presión: 180 bar
• Caudal: 780 L/h

• 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.

Precio Oferta:

2.599 €
PVP: 3.425 €



5BARREDORAS

SW 250
50000494
Barredora manual para exteriores
• 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  
o se cuelga en la pared.

SR 1000 B COMPLETA
ES16L908 4201 010
Barredora compacta de conductor  
sentado a baterías
• Ancho de trabajo: 1.000 mm • Tolva: 50 l
• Rendimiento: 3.850 m2/h • Peso: 224 kg

• 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.

SW 750
908 4701 010
Barredora a baterías para zonas  
de hasta 3.500 m2

• Ancho de trabajo: 720 mm • Tolva: 60 l
• Rendimiento: 1.730 m2/h • Peso: 68 kg

• Incluye batería de 46Ah, cargador 
interno y filtro de poliéster.

• Muy silenciosa (59dbA), puede  
ser utilizada hasta en las zonas  
más sensibles al ruido.

• Con la batería de 46 Ah 
puede trabajar hasta 2h.

SW 900
ES16L9084110010
Barredora a baterías para zonas medias  
de hasta 4.800 m2

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

Condiciones de la promoción:
• Precios netos sin IVA.
• Oferta válida del 8 de noviembre al 16 de diciembre de 2019.
• Exceptuando error tipográfico Nilfisk se reserva el derecho a sustituir modelos sin previo aviso.
• Código de promoción PROMOCCI2019.

Precio Oferta:

6.995 €
PVP: 9.816 €

Precio Oferta:

1.995 €
PVP: 2.924 €

Precio Oferta:

4.450 €
PVP: 5.768 €

Precio Oferta:

265 €
PVP: 352 €


