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La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

Con la ES300 de Nilfisk ha entrado en una nueva era de la limpieza de
moquetas.
Esta máquina es ideal para la limpieza de moquetas. No sólo elimina la
suciedad y el agua, sino que también cumple con los mejores estándares
para extender la duración de las moquetas.
A parte de su gran productividad y su rendimiento de limpieza, la ES300
es fácil de utilizar.
Una de las características ventajosas es que tiene la manguera de
drenaje en la parte delantera, lo que hace que el vaciado del depósito sea
mucho más simple, y el cabezal del cepillo consigue un mayor contacto
con la moqueta, lo que mejora la aspiración, dejando la moqueta
totalmente seca después de su limpieza. Por último, se trata de una
máquina con un diseño compacto que hace que el almacenamiento y
mantenimiento de ésta sea mucho más fácil.

• La ubicación de la boquilla en la parte delantera hace que el usuario
haga el trabajo más rápido y con más facilidad.

• El depósito de recuperación de gran capacidad, junto con el mango
ajustable, hace que vaciarlo y rellenarlo sea mucho más sencillo.

• Mango ajustable y ergonómico - se ajusta a la altura del operador
para una fácil maniobrabilidad incluso en espacios reducidos.

• El cabezal del cepillo flotante se ajusta automáticamente para conseguir un mayor contacto con las moquetas.
• El depósito más grande así que tiene una mayor capacidad para el agua proporcionando un tiempo de limpieza prolongado.
• Potente motor de aspiración para la eliminación eficiente de la suciedad y tiempos de secado más rápidos.
• El diseño compacto de la máquina facilita su almacenamiento y su mantenimiento
• El modo de limpieza se puede cambiar rápidamente.
• Las ruedas son grandes para una fácil maniobrabilidad en subir y bajar escaleras

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios Num. Ref. Min
requerido

ES300
NILFISK

Mangueras Asp.Mangueras Asp.Mangueras Asp.Mangueras Asp.

HAND TOOL/HOSES ASSEMBLY 56265767 1 ●

Cepillos cilíndricosCepillos cilíndricosCepillos cilíndricosCepillos cilíndricos

CEPILLO COMPL  AX410 STD 56265044 1 ●

Modelo ES300 NILFISK

Num. Ref. 56265503

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Asa ajustable ●

Cambio de cepillo sin herramientas ●

Cambio de faldon sin herramientas ●

Limpieza de suelos duros ●

Tapa extraíble ●

Mango ergonómico ●

Depósito con sistema de drenaje fácil ●
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Especificaciones técnicas ES300 NILFISK

Presión bomba (bar/psi) -/120

Potencia (W) 1824

Motor cepillo (W) 249

Potencia motor aspiración (W) 1119

Columna de agua (cm) 3048

Nivel de presión sonoro dB(A) 68

Productividad (m²/h) 159

Ancho de trabajo (mm) 410

Ancho de aspiración (mm) 480

Longitud cable eléctrico (m) 15

Depósito solución limpiadora/recuperación (l) 34/26.5

Diámetro cepillo (mm) 410

Velocidad cepillo (RPM) 1950

Largo x ancho x alto (mm) 711x489x813

Peso (kg) 53.5

Peso bruto (kg) 46.3

Superficie de aspiración (cm) 48

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

Accesorios Num. Ref. Min
requerido

ES300
NILFISK

Cepillos cilíndricosCepillos cilíndricosCepillos cilíndricosCepillos cilíndricos

CEPILLO AZUL AX 410 56265175 1 ○

CEPILLO COMPL  AX410 STD 56265044 1 ●

CEPILLO DURO AX 410 56265176 1 ○

Mangueras Asp.Mangueras Asp.Mangueras Asp.Mangueras Asp.

HAND TOOL/HOSES ASSEMBLY 56265767 1 ●

MANGUERA COMPLETA 4.6 MTS 56265174 0 ○

OtrosOtrosOtrosOtros

BOQUILLA MANUAL 56265305 0 ○

HARD FLOOR TOOL ASSEMBLY 56265675 1 □

KIT BOQ. SUELO MOQUETA 56265173 0 ○

KIT BOQUILLA TAPICERIAS 56220070 0 ○

TubosTubosTubosTubos

KIT SUELO 31CM CON TUBOS 56314402 0 ○

DetergenteDetergenteDetergenteDetergente
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Accesorios Num. Ref. Min
requerido

ES300
NILFISK

TAPICLEANET ES15L01900604 0 ○

Inyección y Extracción ES300


