
PROMOCIÓN DE MAQUINARIA DE  LIMPIEZA NILFISK 

FREGADORA INDUSTRIAL OPERARIO SENTADO GAMA 
PREMIUM NILFISK BR 855    

¿Mejor sentado que andando?. Rendimiento, control y una gran maniobrabilidad 
en espacios congestionados.
Adecuada para superficies superiores a 2000 m2

1. Limpieza de 2000 m2 estimada en 32 min
2. Limpieza de 4000 m2 estimada en 1h:04 min
(Rendimiento práctico aproximado)

Referencia: 56601015

VIDEO

Fregadora BR 855 diseñada para la limpieza verdaderamente industrial gracias a su presión regulable 
de hasta casi 100 Kg , su bajo nivel de ruido, su construcción robusta con tren de fregado protegido, 
sus ruedas de poliuretano antigrasa y su extraordinaria visibilidad. 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….
Equipada con cargador externo, baterías sin mantenimiento de 240 Ah y cepillos prolene.

Antes:   18.715 €
Ahora:  13.995 €

https://www.youtube.com/watch?v=8Sg6NNooFrQ WWW.IDMESL.COMWWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

*fin de promocion 28 de Febrfeo de 2021 o fin de existencias

25 Meses 
sin intereses



PROMOCIÓN DE MAQUINARIA DE  LIMPIEZA NILFISK 

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.

1. Limpieza de 2000 m2 estimada en 43 min
2. Limpieza de 4000 m2 estimada en 1h:25 min
(Rendimiento práctico aproximado)

Referencia: 5000315

VIDEO

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.

Antes:   11.739 €
Ahora:  8.195 €

https://www.youtube.com/watch?v=gopAD6TPa0I WWW.IDMESL.COMWWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

*fin de promocion 28 de Febrfeo de 2021 o fin de existencias

25 Meses 
sin intereses



PROMOCIÓN DE MAQUINARIA DE  LIMPIEZA NILFISK 

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.

1. Limpieza de 1000 m2 estimada en 37 min
2. Limpieza de 2000 m2 estimada en 1h:15 min
3. Limpieza de 4000 m2 estimada en 2h:46 min
(Rendimiento práctico aproximado)

Referencia: 9087400020

VIDEO

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…

Antes:   8.282 €
Ahora:  6.495 €

https://www.youtube.com/watch?v=KF1dQ2BMvzg WWW.IDMESL.COMWWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

*fin de promocion 28 de Febrfeo de 2021 o fin de existencias

25 Meses 
sin intereses



PROMOCIÓN DE MAQUINARIA DE  LIMPIEZA NILFISK 

FREGADORA INDUSTRIAL CON TRACCIÓN AUTOMÁTICA 
GAMA PREMIUM NILFISK SC 800-71   

Con gran potencia de fregado, gran robustez de construcción para ambientes duros industriales 
y grandes depósitos para una ampliada productividad . Con cargador externo, 
baterías sin mantenimiento de 240 Ah y cepillos prolene.
Adecuada para superficies entre 2000 m2 y 4000 m2.
1. Limpieza de 2000 m2 estimada en 48 min
2. Limpieza de 4000 m2 estimada en 1h:37 min
(Rendimiento práctico aproximado)

Referencia: 56112034

VIDEO

Fregadora SC800 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….

Antes:   14.906 €
Ahora:  11.495 €

https://www.youtube.com/watch?v=5mErxQ-lHgM WWW.IDMESL.COMWWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

*fin de promocion 28 de Febrfeo de 2021 o fin de existencias

25 Meses 
sin intereses



PROMOCIÓN DE MAQUINARIA DE  LIMPIEZA NILFISK 

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.
1. Limpieza de 2000 m2 estimada en 18 min
2. Limpieza de 4000 m2 estimada en 36 min
(Rendimiento práctico aproximado)

Referencia: 56116004

VIDEO

Extraordinaria potencia y capacidad de limpieza con un nivel de control de agua y maniobrabilidad que 
sorprenden.
 
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.

Antes:   37.314 €
Ahora:  26.500 €

https://www.youtube.com/watch?v=cSmk6UdMx3o WWW.IDMESL.COMWWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

*fin de promocion 28 de Febrfeo de 2021 o fin de existencias

25 Meses 
sin intereses



PROMOCIÓN DE MAQUINARIA DE  LIMPIEZA NILFISK 

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.

1. Limpieza de 1000 m2 estimada en 47 min
6. Limpieza de 2000 m2 estimada en 1h:48 min
7. Limpieza de 4000 m2 estimada en 3h:36 min
(Rendimiento práctico aproximado)

Referencia: 9087398020

VIDEO

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. Carga-
dor integrado, tracción regulable, baterías sin mantenimiento, Ecoflex, cepillo prolene, 
portadiscos e información de horas de trabajo

Antes:   6.026 €
Ahora:  4.800 €

https://www.youtube.com/watch?v=_3FsbCGAThA WWW.IDMESL.COMWWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

*fin de promocion 28 de Febrfeo de 2021 o fin de existencias

25 Meses 
sin intereses



PROMOCIÓN DE MAQUINARIA DE  LIMPIEZA NILFISK 

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.

1. Limpieza de 1000 m2 estimada en 32 min
2. Limpieza de 2000 m2 estimada en 58 min
3. Limpieza de 4000 m2 estimada en 2h:07 min
(Rendimiento práctico aproximado)

Referencia: 5000415

VIDEO

Sencilla, robusta y compacta con un nivel de maniobrabilidad que sorprende. Con para-
golpes metálico delantero, cargador interno, cepillo de fregado y baterías sin manteni-
miento.

Antes:   6.795 €
Ahora:  5.395 €

https://www.youtube.com/watch?v=sAeFdlT4iUg&t=4sv WWW.IDMESL.COMWWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

*fin de promocion 28 de Febrfeo de 2021 o fin de existencias

25 Meses 
sin intereses



PROMOCIÓN DE MAQUINARIA DE  LIMPIEZA NILFISK 

FREGADORA INDUSTRIAL GAMA BASIC VIPER AS 6690 T
Potente, robusta y de alta capacidad ideal para superficies superiores 
a 2000 m2.

1. Limpieza de 1000 m2 estimada en 28 min.
2. Limpieza de 2000 m2 estimada en 55 min
3. Limpieza de 4000 m2 estimada en 1h:50 min
(Rendimiento práctico aproximado)

Referencia: 50000569

VIDEO

Fregadora robusta y sencilla equipada con cargador interno, tracción automática, cepi-
llos 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.

Antes:  6.495 €
Ahora: 5.195 €

https://www.youtube.com/watch?v=xhh6l1taCa0 WWW.IDMESL.COMWWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM

WWW.IDMESL.COM25 Meses 
sin intereses

*fin de promocion 28 de Febrfeo de 2021 o fin de existencias


