PLAN RENOVE FREGADORAS
AHORRE TIEMPO EN SU LIMPIEZA
ADQUIERA UNA FREGADORA NUEVA QUE LE AHORRE TIEMPO
Y LE BONIFICAMOS CON HASTA

3.000 €

POR SU FREGADORA ANTIGUA

FREGADORA INDUSTRIAL GAMA BASIC VIPER AS 6690 T

Potente, robusta y de alta capacidad ideal para superficies superiores a 2000 m2.
· Limpieza de 1000 m2 estimada en 28 min.
· Limpieza de 2000 m2 estimada en 55 min
· Limpieza de 4000 m2 estimada en 1h:50 min
(Rendimiento práctico aproximado) Referencia: 50000569
Fregadora robusta y sencilla equipada con cargador interno, baterías gel de 180 ah, tracción
automática, cepillos standard y portadiscos para adecuarse a cualquier tipo de suelo y necesidad de limpieza.
Fregado intenso con 3 potencias de limpieza y sistema ECO de ahorro de energía y agua que
permite una mayor autonomía de uso en labores de mantenimiento reduciendo el nivel de
ruido en zonas sensibles.
Precio completa
Antes: 7.120 €
Ahora: 5.695 €
Ahora: 4.695 € retirando su fregadora usada (1.000 € de bonificación)

www.idmesl.com

htps:/media.nilfsk.com/ edia/Brochure_Viper-AS6 90-JNLEOJ .pdf
DETALLES

FREGADORA HOMBRE SENTADO
GAMA BASIC VIPER AS 530 R

¿Mejor sentado que andando? Descubra otro tipo de productividad. Adecuada para superficies
superiores a 1000 m2.
ȯ Limpieza de 1000 m2 estimada en 32 min.
ȯ Limpieza de 2000 m2 estimada en 58 min.
ȯLimpieza de 4000 m2 estimada en 2h:07 min.
(Rendimiento práctico aproximado)
Referencia: 5000415
Sencilla, robusta y compacta con un nivel de maniobrabilidad que sorprende.
Con paragolpes metálico delantero, cargador interno, cepillo de fregado
y baterías sin mantenimiento.

Precio completa
Antes: 7.450 €
Ahora: 5.960 €
Ahora: 4.960 € retirando su fregadora usada
(1.000 € de bonificación)

www.idmesl.com

htps:/nilfVIDEO
sk.23video.c m/video/280 7450/viper-as530r-use-and-caremp4

ht ps:/mDETALLES
edia.nilfisk.com/media/Fol eto-AS530R-ES-HP JCUN.pdf

FREGADORA HOMBRE SENTADO
GAMA BASIC VIPER AS 710 R

¿Mejor sentado que andando? Descubra otro tipo de productividad.
Adecuada para superficies entre 2000 m2 / 4000 m2.
ȯ Limpieza de 2000 m2 estimada en 43 min.
ȯ Limpieza de 4000 m2 estimada en 1h:25 min.
(Rendimiento práctico aproximado)
Referencia: 5000315
Sencilla, robusta con un gran depósito y ancho de trabajo para un rendimiento
superior. Con paragolpes metálico delantero, cargador interno, cepillo de fregado ,
baterías sin mantenimiento y cargador para móvil USB de serie.

Precio completa
Antes: 12.570 €
Ahora: 8.799 €
Ahora: 7.299 € retirando su fregadora usada
(1.500 € de bonificación)

www.idmesl.com

htps:/niVIDEO
lfsk.23video.com/video/280 7463/viper-as710r-use-and-caremp4

ht ps:/w w.vipDETALLES
ercleaning.es/es/Products/Pages/product.aspx?fid=16708

FREGADORA HOMBRE SENTADO
GAMA BASIC VIPER AS 1050 R

¿Mejor sentado que andando? Descubra otro tipo de productividad.
Adecuada para superficies entre 2000 m2 / 4000 m2.
ȯ Limpieza de 2000 m2 estimada en 20 min.
ȯ Limpieza de 4000 m2 estimada en 41 min.
ȯ Limpieza de 8000 m2 estimada en 1h:22 min.
(Rendimiento práctico aproximado) Referencia: 5000594
Potente, con tracción trasera para una inigualable capacidad de limpieza en
rampas, robusta con un gran depósito de 200 lts y ancho de trabajo de casi 1 mtr para
un rendimiento superior. Con paragolpes metálico delantero, cepillo de fregado y
portadiscos, cargador baterías, baterías sin mantenimiento 240 Ah y cargador USB
para móvil de serie.
Precio completa
Antes: 21.120 €
Ahora: 15.850 €
Ahora: 13.850 € retirando su fregadora usada
(2.000 € de bonificación)

www.idmesl.com

ht ps:/VIDEO
w w.yout be.com/watch?v=0hAwr1uwDmo

ht ps:/ media.nDETALLES
ilfisk.com/media/Brochure-AS1050R-_ES-JNUJ TD.pdf

FREGADORA COMPACTA CON TRACCIÓN AUTOMÁTICA
GAMA PREMIUM NILFISK SC 401 BD FULL ECOFLEX

Un control y ergonomía de uso que está a otro nivel. Con tracción automática para un manejo
sin esfuerzo y sin empujar. Adecuada para superficies superiores a 1000 m2.
ȯ Limpieza de 1000 m2 estimada en 47 min.
ȯ Limpieza de 2000 m2 estimada en 1h:48 min.
(Rendimiento práctico aproximado) Referencia: 9087398020
Sencilla, compacta, extraordinario nivel de ergonomía y sencillez de uso. Con
sistema de gestión de químico Ecoflex tracción automática regulable, cargador integrado y baterías sin mantenimiento. Sistema One Touch para una inigualable sencillez
de uso y sistema Silentech con reducción del nivel de ruido por debajo incluso del de
un aspirador. Cargador integrado, tracción regulable, baterías sin mantenimiento,
Ecoflex, cepillo prolene, portadiscos e información de horas de trabajo.
Precio completa
Antes: 6.609 €
Ahora: 5.275 €
Ahora: 4.775 € retirando su fregadora usada
(500 € de bonificación)

www.idmesl.com

htps:/niVIDEO
lfsk.23video.c m/video/20372401/es- c401-sales-demo-video
ht ps:/w w.nilfsk.com/es-es/DETALLES
productos/limpieza-de-suelos/fregadoras/fregadoras-de-conductor-a pie/peque%C3%B1a/sc401-43-bd/p_9087393020/

FREGADORA COMPACTA CON TRACCIÓN AUTOMÁTICA
GAMA PREMIUM NILFISK SC 500 FULL ECOFLEX

Sin duda la fregadora de tamaño medio más innovadora y productiva del mercado en su categoría.
Adecuada para superficies entre 1000 m2 y 2000 m2.
ȯ Limpieza de 1000 m2 estimada en 37 min.
ȯ Limpieza de 2000 m2 estimada en 1h:15 min.
ȯ Limpieza de 4000 m2 estimada en 2h:46 min.
(Rendimiento práctico aproximado) Referencia: 9087400020
Con una ergonomía, rendimiento y control difícil de igualar en éste tamaño de máquina, es el modelo ideal para instalaciones en las que el tamaño y el rendimiento tienen que
coincidir en un mismo equipo.
Una solución fiable para la limpieza en lugares dónde el usuario aprecia un nivel de control,
ergonomía, tecnología y rendimiento de alto nivel en hospitales, escuelas, oficinas, supermercados, restaurantes, tiendas, centros deportivos, hoteles y en algunas industrias.
Ajuste automático del caudal de agua y químico en función de la velocidad de la máquina (
sistema SmartFlow), sistema Silentech para un uso con el mínimo nivel de ruido, llave de
configuración y de usuario diferenciadas (sistema SmartKey), doble presión de fregado…

Precio completa
Antes: 9.080 €
Ahora: 7.125 €
Ahora: 6.125 € retirando su fregadora usada
(1000 € de bonificación)

www.idmesl.com

htps:/nilfVIDEO
sk.23video.cm/video/1960 82/nilfsk-c50-sale-and-emo
htps:/w .nDETALLES
ilfsk.com/es- products/limpeza-d suelo/frgadors/fegadors-econdutor-apie/mdian/sc50-3bful-pkg/_90874 02/

FREGADORA INDUSTRIAL COMPACTA OPERARIO SENTADO
GAMA PREMIUM NILFISK BR 652

La única fregadora de operario entado del mercado con radio de giro de tan sólo 150 cms, lo que
la hace ideal para el trabajo en zonas congestionadas, pasillos estrechos y en zonas en las que
sea necesario el fregado efectivo y seguro pegado a la pared, pallet o estantería. Su patentado y
exclusivo sistema flotante de fregado con movimiento lateral dependiendo del lado hacia el que
giremos el volante, permiten ésta solución y además no dejar agua en los giros. Con cargador,
baterías sin mantenimiento de 180 Ah y cepillos prolene.
Adecuada para superficies entre 2000 m2 y 6000 m2.
ȯ Limpieza de 2000 m2 estimada en 53 min.
ȯ Limpieza de 4000 m2 estimada en 1h:46 min.
(Rendimiento práctico aproximado) Referencia: 9087260020
Fregadora BR 652 diseñada para la limpieza de alta resistencia, pero fácil de manejar y
flexible en todas las situaciones de limpieza diarias. Es ideal para la limpieza rutinaria ultra
ligera o con fregado potente en zonas tales como entradas, limpieza de derrames, la eliminación de grasa, limpiezas en suelos difíciles….

Precio completa
Antes: 16.832 €
Ahora: 12.625 €
Ahora: 11.125 € retirando su fregadora usada
(1.500 € de bonificación)

www.idmesl.com

ht ps:/VIDEO
nilfsk.23video.com/video/7903624/br652752

htps:/DETALLES
media.nilfsk.com/ edia/BR-652_752_ACTUALIZADO-ENCEJM.pdf?iletype=cat%C3%A1log

BARREDORA / FREGADORA INDUSTRIAL OPERARIO SENTADO
GAMA PREMIUM NILFISK SC 5000 91 C

Rendimiento, control y una gran maniobrabilidad en espacios congestionados con eficientes
sistemas de gestión que permiten un 30% más de tiempo de utilización por depósito..
Adecuada para superficies superiores a 2000 m2.
ȯ Limpieza de 2000 m2 estimada en 22 min.
ȯ Limpieza de 4000 m2 estimada en 45 min.
ȯ Limpieza de 8000 m2 estimada en 1h:30 min.
(Rendimiento práctico aproximado) Referencia: 56117808
La Barredora / Fregadora SC 5000 diseñada para la limpieza verdaderamente industrial
gracias a su motor de tracción “Brushless”, sus 3 diferentes presiones de fregado, su extraordinario bajo nivel de ruido, su construcción robusta con tren de fregado cilíndrico que permite
la recogida de pequeños resíduos en el pavimento durante la operación de fregado, su sistema de identificación de usuario con registro de golpes recibidos por el equipo, sistemas
patentados de gestión de agua y nuevo diseño ergonómico para una facilidad y comodidad de
uso imbatible. Es ideal para la limpieza rutinaria ultra ligera o con fregado potente en zonas
tales como entradas, limpieza de derrames, limpieza con restos sólidos en el pavimento, la
eliminación de grasa, limpiezas en suelos difíciles….
Equipada con cargador, baterías sin mantenimiento de 240 Ah y cepillos cilíndricos ppl rojo.

Precio completa
Antes: 30.310 €
Ahora: 21.950 €
Ahora: 18.950€ retirando su fregadora usada
(3.000 € de bonificación)

www.idmesl.com

htps:/nilVIDEO
fsk.23video.c m/video/6980 57 /nilfsk-sc50 -warehousemp4

htps:/mediaDETALLES
.nilfsk.com/ edia/Brochure-SC50 0_ES-JNUENJ .pdf?iletype=foleto%20sc50 %20-%20es

FREGADORA INDUSTRIAL OPERARIO SENTADO
GAMA PREMIUM NILFISK SC 6000 1050 D ECOFLEX

¿Mejor sentado que andando?. Premiada en 2018 a la fregadora más innovadora con el menor costo
operativo en su categoría.
Adecuada para superficies superiores a 2000 m2.
ȯ Limpieza de 2000 m2 estimada en 18 min.
ȯ Limpieza de 4000 m2 estimada en 36 min.
ȯ Limpieza de 8000 m2 estimada en 1h:15 min.
(Rendimiento práctico aproximado) Referencia: ES16LCM56116004-18
Sistema de identificación de usuarios que permite el máximo control de las operaciones de limpieza incluyendo sistemas avanzados de gestión del agua como el sistema de
reducción de agua en las curvas o el sistema Smartflow que dosifica el agua según la velocidad a la que se limpie. Sistema limitador de velocidad para limpiar con la máxima seguridad
cerca de estanterías o paredes. Todo orientado a lograr el máximo rendimiento gracias también a sus grandes depósitos de 190 L y a su presión de fregado regulable hasta 135 kg.
Con sistema EcoFlex que permite incrementar la potencia de limpieza en zonas más sucias y
controlar con precisión el consumo de agua y químico. Equipada con cargador externo, cofre
baterías de 320 Ah y cepillos prolene.

Precio completa
Antes: 40.935 €
Ahora: 29.750 €
Ahora: 26.750 € retirando su fregadora usada
(3.000 € de bonificación)

www.idmesl.com

htps:/nilfVIDEO
sk.23video.c m/video/281 658 /es-c60 -sales-and- emo p4

htps:/w .nilfskDETALLES
.com/es- %2Fproductos%2Flimpeza-desulos%2Ffregadors%2Ffregadors-deconductor-apie-osentado%2Fsc60 -105d%2Fp_561 04%2F

www.idmesl.com
Contacta con nosotros
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