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La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

La BU 800 representa la tecnología más avanzada en mantenimiento y
abrillantado de suelos con un brillo excepcional. 
Las caracteristicas de la BU 800 incluyen talels como facilidad de uso,
seguridad, control del polvo activo o pasivo.
La mayor diferencia, sin embargo, entre la BU 800 y sus competidores es
el rendimiento.

Es ideal para la limpieza de superficies de tamaño medio y grande, en
suelos duros.

Se trata de una abrillantadora excepcional que posee un gran diseño.
NILFISK cuida los detalles y, eso, se percibe en la BU 800, la cual se
caracteriza por una asa ergonómica, una presión adecuada del pad y un
control de polvo espléndido que consigue un acabado profesional.

• Controles sencillos facilitan el funcionamiento y la seguridad.
• La auto-regulación de la presión del disco elimina la necesidad de

ajustes y reduce los errores del operador.
• El grupo de cepillo se levanta automáticamente cuando el motor está

apagado para una mejor protección del suelo.
• Cargador interno para ahorrar tiempo de inactividad y añadir comodidad.
• Excelente control de polvo activo con filtración HEPA para las zonas sensibles al polvo.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios Num. Ref. Min
requerido

NILFISK
BU800 51BT

Cargador incorporadoCargador incorporadoCargador incorporadoCargador incorporado

BATERIA CARGADOR 36V 21A 41036A 1 ●

Modelo NILFISK BU800
51BT

Num. Ref. 56383526

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Colector de polvo ●

Ruedas de tracción anti marca ●

Regulación presión ●

Cubierta flotante ●

Mango ergonómico ●

Especificaciones técnicas NILFISK BU800
51BT

Velocidad máxima (km/h) 4.4

Voltaje (V) 36

Clase de protección / protección ip IPX4

Potencia (W) 1500

Nivel de presión sonoro dB(A) 68

Rendimiento teórico/práctico (m²/h) 2200/1300

Diámetro cepillo/disco (mm) 508
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Especificaciones técnicas NILFISK BU800
51BT

Presión cepillo/discos (g/cm²) Automatic

Velocidad cepillo/disco (RPM) 1500

Largo x ancho x alto (mm) 1270x580x1050

Peso (kg) 79

Peso baterías (kg) 233

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje 

Accesorios Num. Ref. Min
requerido

NILFISK
BU800 51BT

Discos especialesDiscos especialesDiscos especialesDiscos especiales

DISCOS DIAMOND 508MM V 10002351 1 ○

BateríasBateríasBateríasBaterías

BATERIA 12V-105AH GEL MONOBLOC 80564400 3 □

BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC 80564600 3 □

OtrosOtrosOtrosOtros

EXHAUST FILTER UZ 964 3PC 140 6597 500 1 □

KIT ASPIRADOR ACTIVO 11223A 1 □

BolsaBolsaBolsaBolsa

BOLSA RESIDUOS 140 6908 000 1 ○

BOLSAS 5 UNIDADES 140 6554 010 1 ○

FiltrosFiltrosFiltrosFiltros

FILTRO HEPA 140 7160 010 1 ○
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Accesorios Num. Ref. Min
requerido

NILFISK
BU800 51BT

PRE-FILTRO 140 6794 010 1 □

Cargador incorporadoCargador incorporadoCargador incorporadoCargador incorporado

BATERIA CARGADOR 36V 21A 41036A 1 ●

Recogida de polvo pasivaRecogida de polvo pasivaRecogida de polvo pasivaRecogida de polvo pasiva

BOLSAS 10 UNIDADES 54195A 1 ○

Disco 505 mmDisco 505 mmDisco 505 mmDisco 505 mm

"""CAJA 5 D.20"""" PREABRILLANT""" L00305600 1 ○

"""CAJA 5 D. 20"""" AMARILLO/BL""" L00190840 1 ○

Baterías de ácidoBaterías de ácidoBaterías de ácidoBaterías de ácido

BATT.12V-110AH TUBULAR MO ES1501970039C 3 □

Baterías de gelBaterías de gelBaterías de gelBaterías de gel

BATT.12V-105AH GEL MONOBL ES1501970040E 3 □

Cepillos discoCepillos discoCepillos discoCepillos disco

DISCOS ROSADO ALTA VELOCI ES1556420166 1 ○
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