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La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

Mantener sus instalaciones en buenas condiciones para clientes y
empleados nunca ha sido tan fácil.

La barredora manual Nilfisk, disponible en los modelos SW 200 y SW 250,
ofrece un gran rendimiento tanto en interiores como en exteriores.
Comparada con una escoba, recogerá y quitará polvo, suciedad, arena,
clavos, tornillos, cigarrillos, etc. hasta 6 veces más rápido.
Al ser compacta y ligera, también se puede utilizar en espacios reducidos
o muy congestionados. El cepillo gira por el sistema de engranajes a
medida que el usuario empuja la máquina hacia delante, haciendo que el
nivel sonoro sea muy bajo. No hay motor, por lo que la limpieza diurna es
una opción atractiva y económica.

El usuario disfrutará de varias ventajas como un mango suave y ajustable
para garantizar siempre una posición de trabajo cómoda. El polvo se
controla por el filtro incorporado y la gran tolva es de fácil manejo cuando
hay que vaciarla.

En resumen, esta barredora Nilfisk, rápida y productiva, es una opción
ideal para aplicaciones como la limpieza en pequeñas fábricas,
aparcamientos, centros comerciales, escuelas, talleres, estaciones de autobús/ferrocarril, así como en el exterior de edificios de oficinas.

• Sistema de barrido directo para garantizar un resultado excelente.
• Capacidad para limpieza de larga duración: Tolva de 38 litros, que se puede mantener abierta para la retirada de grandes objetos, vaciado de

cubos de basura, etc..
• Fácil de maniobrar: La grandes ruedas, que no dejan marcas, facilitan el empuje y la dirección al usuario.
• Buen control del polvo: Filtro incorporado para mejorar el control del polvo y la comodidad del usuario.
• Adecuada  para el uso al aire libre: Marco resistente a prueba de corrosión.
• Prácticamente sin necesidad de mantenimiento: Sencilla construcción mecánica con transmisión por engranajes y correa. Sin motor ni batería.
• El asa puede ajustarse a la altura del operador (3 posiciones).
• La tolva permanece en su sitio incluso cuando la barredora se almacena en posición vertical o se cuelga en la pared.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios Num. Ref. Min
requerido SW200 SW250

FiltrosFiltrosFiltrosFiltros

FILTRO VP11902 0 ● ●

Cepillo principalCepillo principalCepillo principalCepillo principal

CEPILLO CENTRAL VP11211 0 ● ●

Cepillo lateralCepillo lateralCepillo lateralCepillo lateral

CEPILLO LATERAL VP11406 0 ● ●

Barredoras SW200 / SW250
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Modelo SW200 SW250

Num. Ref. 50000493 50000494

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dos cepillos laterales ●

Asa ajustable ● ●

Asa suave ● ●

Mango ergonómico ● ●

Mango abatible ● ●

Especificaciones técnicas SW200 SW250

Fuente energía Manual Manual

Rendimiento cepillo central teorico/real (m²/h) 1920/960 1920/960

Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m²/h) 2800/1400 2800/1400

Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m²/h) - 3680/1840

Ancho de trabajo con cepillo lateral derecho (mm) 700 700

Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales (mm) - 920

Volumen depósito residuos (l) 38 38

Cepillo principal (mm) 480 480

Dimensiones, L x A x A (mm) 1470x850x1120 1470x920x1120

Peso (kg) 19.5 20

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

Accesorios Num. Ref. Min
requerido SW200 SW250

Cepillo principalCepillo principalCepillo principalCepillo principal

CEPILLO CENTRAL VP11211 0 ● ●

Cepillo lateralCepillo lateralCepillo lateralCepillo lateral

CEPILLO LATERAL VP11406 0 ● ●

FiltrosFiltrosFiltrosFiltros

FILTRO VP11902 0 ● ●

Barredoras SW200 / SW250


