
Expertos 
en limpieza

MULTI 20T
Aspirador versátil agua/
polvo equipado para ser 
conectado a herramientas 
eléctricas con marcha/paro 
automático.

Potencia: 1400 W
Caudal: 68 l/seg
Depósito: 20 l
Nivel Sonoro: 65 dB(A)

POSEIDON 4-30 XT
Hidrolimpiadora monofásica 

de agua fría con bomba de 
1450 r.p.m. ideal para traba-

jos intensos.

Presión: 160 bares
Potencia: 3300 W

Caudal: 620 l/h

AHORA
129€
Incluye accesorios de serie 
y filtro lavable.

AHORA
999€
Incluye lanza turbo de serie 
y 15 metros de manguera.

PVP 
149 €

PVP 
1.135€



Contacta con tu distribuidor

Precios sin IVA incluido, válidos del 17 de Septiembre hasta el 16 de Noviembre de 2012 exceptuando error tipográfico. Nilfisk se reserva el derecho a sustituir modelos sin previo aviso. 
*Por la compra de una Poseidon 5-55 o una Scrubtec 337, regalo directo de un aspirador a baterías Handy, valorado en 69€.   ** Por la compra de una Neptune 4-55 FA, regalo directo de un aspirador a baterías Handy 2 en 1, valorado en 119€.

POSEIDON 5-55
Hidrolimpiadora trifásica de agua fría con bomba de disco 
axial de gran robustez, silenciosa y de bajos costes de 
mantenimiento. Apta para tareas intensas.

• Presión: 205 bares 
• Potencia: 6400 W 
• Caudal: 1050 l/h

NEPTUNE 4-55 FA
Hidrolimpiadora de agua caliente trifásica con control activado 
por flujo. Ideal para tareas de limpieza duras.

• Presión: 200 bares 
• Potencia: 5500 W 
• Caudal: 1050 l/h

ATTIX 30-21 PC
Aspirador profesional para sólidos y 
líquidos con sistema Push&Clean de 
limpieza de filtro para mayor eficiencia.

• Potencia: 1500 W 
• Caudal: 61 l/seg 
• Depósito: 30 l

ATTIX 961-01 PC
Aspirador  de dos motores para 
agua y polvo, con depósito abatible 
en acero inoxidable y sistema de 
Push&Clean de limpieza de filtro.

• Potencia: 3000 W 
• Caudal: 120 l/seg 
• Depósito: 70 l

FLOORTEC 350 B
Barredora a baterías con tracción y aspiración constante de dimensiones 
reducidas. Indicada para superfícies medias de 500 a 2.200 m².

• Barrido c/lateral: 820 mm 
• Rend. Teórico: 3690 m²/h 
• Capacidad depósito: 60 l

AHORA 1.259 € AHORA 2.999 €
Incluye manguera de 10 mts 
y depósito de detergente.

Incluye manguera 10 mts, 
sistema antical de serie.

AHORA 325 € AHORA 785 €
Incluye accesorios, toma 
eléctrica auto, filtro lavable.

Incluye accesorios y filtro lavable 
de serie.

AHORA 2.239 €
Incluye baterias, cargador 
interno y cepillo de fregado.

AHORA 1.975 €

SCRUBTEC 337
Fregadora compacta a baterías con boquilla de aspiración 
giratoria patentada. Apta para áreas reducidas de hasta 800 m².

• Ancho de fregado: 370 mm. 
• Rendimiento teórico: 1480 m²/h 
• Capacidad de depósito: 11 l

Incluye baterías, cargador 
interno y cepillos de barrido.
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E 140.2-9 PAD X-TRA
Hidrolimpiadora robusta para uso en 
tareas domésticas avanzadas.

• Presión: 140 Bares 
• Caudal: 500 l/h 
• Potencia: 2100 W

PRO 150.2-10 X-TRA
Hidrolimpiadora potente para uso 
diario en tareas domésticas.

• Presión: 150 Bares 
• Caudal: 610 l/h 
• Potencia: 2900 W

Incluye 9 m. de 
manguera, cepi-
llo para coches, 
desatascador y 
patio plus.

349 €

Incluye 10 m. de 
manguera 
de caucho y 
boquilla turbo.

499 €
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DIRECTO
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PVP 1.439 €

PVP 2.495 €

PVP 2.195 €

PVP 369 €

PVP 3.399 €

PVP 875 €

PVP 559 €

PVP 399 €


