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Consulte más información sobre los aspiradores profesionales en www.nilfisk.es

Poniendo el poder en tus manos

Los aspiradores Nilfisk están diseñados con su usuario 
en la mente. Tienen un diseño compacto, son fáciles de 
usar, altamente maniobrables y robustos para asegurar la 

fiabilidad de su uso año tras año. Además, nuestros filtros 
de alta calidad aseguran una poderosa aspiración y una 
filtración eficiente.

Aspiradores profesionales

Obtenga más con menos
El prestigio del diseño de Nilfisk es reconocido en todo el 
mundo.Además de sus diseños especiales, las aspiradoras 
Nilfisk son silenciosas y le ofrecen aspiración potente con 
bajo consumo de energía..

Potencia que está construida para durar
Los motores Nilfisk son robustos y resistentes con una 
capacidad de aspiración muy potente y bajos niveles de 
sonido. Se basan en un diseño industrial enfocado a la 
limpieza profesional.

Un motor de aspiración sin protección, sin importar cuán 
poderoso pueda ser, tiene una vida útil limitada. Para pro-
tegerlo, debe estar equipado con un buen filtro principal 
que contenga las partículas y evite que se dañe el motor.

Los niveles de ruido más bajos significan costes 
más bajos
La limpieza diurna siempre ha tenido sentido. Pero el 
equipo de limpieza de antes, ruidoso e incómodo lo 
hacía poco práctico. Gracias a los aspiradores Nilfisk bien 
diseñados y de poco ruido, la limpieza diurna no sólo es 
posible, ¡es lo más inteligente!

Suelos más limpios. Aire más seguro
Un sistema de filtración se define como una serie de 
etapas sucesivas para retener el polvo: la bolsa, el filtro 
principal, el filtro de escape. Nilfisk tiene una de las más 
amplias gamas de filtros en el mundo.

El filtro HEPA retiene 99.95% de partículas de 0.1  
micras. El filtro ULPA retiene hasta 99.9995%. Se usa en 
áreas de alto riesgo donde se debe controlar la descarga 
de partículas a la atmósfera. 



VP600
Eficiente y ecológico - con características innovadoras y flexibles
Nilfisk VP600 es la opción avanzada y eficiente que garantiza una limpieza rentable en aplicaciones como  
hoteles, empresas de servicios de limpieza, restaurantes, oficinas e instituciones.
VP600 ofrece una amplia gama de características para elegir y usted podrá encontrar exactamente el modelo 
que se adapte a su trabajo específico de limpieza. Elija la solución de cable que más le convenga y le ayudará  
a reducir el tiempo invertido y a mejorar el proceso de limpieza. Sus magníficas ventajas para los usuarios y  
su diseño inteligente le ofrecen lo que cabría esperar de un aspirador Nilfisk.

• Motor de 330/550 W o 730/330 W
• Función de velocidad doble para un consumo de energía y unos resultados de limpieza optimizados
• Filtro HEPA de serie
• El nuevo cierre magnético del compartimiento del polvo asegura una alta fiabilidad y facilidad de uso
• Disponible con cable fijo, extraíble o con recogida de cable
• Nivel de ruido más bajo de su clase

VP300
Un aspirador fiable para uso diario
La serie Nilfisk VP300 es una máquina básica, robusta y duradera, que puede utilizarse para hacer el trabajo  
día tras día. Es ideal para la limpieza de oficinas, habitaciones de hotel, comercios minoristas y aplicaciones 
similares de ligera a mediana intensidad.
La serie Nilfisk VP300 tiene un nivel de filtración excelente con un filtro HEPA H13 de serie en todos los  
modelos. Esto ayuda a mantener una alta calidad del aire en el entorno de limpieza.

• La mejor capacidad de su clase, lo que significa invertir menos tiempo en cambiar las bolsas
• Pesa solo 5 kg, por lo que es fácil trasladarlo de un lugar a otro
• Su bajo nivel sonoro de 58 dB(A) permite que la  máquina sea adecuada para la limpieza diurna
• Almacenamiento del cable de alimentación y los accesorios seguro y de fácil acceso
• Cable naranja extraíble en algunos modelos
• Alto nivel de filtración con el filtro  HEPA
• Doble velocidad  para un uso a medida en una amplia variedad de aplicaciones
• El VP300 puede llevarse de forma segura y cómoda en una mano

Aspiradores

DATOS TÉCNICOS VP300 ECO HEPA EU VP300 HEPA BASIC EU VP300 HEPA EU1 VP300 HEPA EU2

Nivel de potencia acústica dB (A) BS 5415 69 73 73/70 73/70

Potencia (W) 400 800 800/400 800/400

Potencia aspiración terminal tubo (W) 110 215 215/110 215/110

Caudal (l/seg) 25 32 32/25 32/25

Vacio en boquilla (KPA) 15 22 22/15 22/15

Capacidad bolsa de polvo (l) 10 10 10 10

Largo x ancho x alto (mm) 395x340x390 395x340x390 395x340x390 395x340x390

REFERENCIA 107415311 107415322 41600870 41600871

DATOS TÉCNICOS VP600 ECO HEPA VP600 HEPA BASIC EU VP600 HEPA STD 2 EU VP600 HEPA STD 3 EU

Nivel de potencia acústica dB (A) BS 5415 70/74 62 74/70 74/70

Potencia (W) 330/550 730 730/330 730/330

Potencia aspiración terminal tubo (W) 75/155 200 200/75 200/75

Caudal (l/seg) 24/28 30 30/24 30/24

Vacío en boquilla (KPA) 15/18 22 22/15 22/15

Capacidad bolsa de polvo (l) 10 10 10 10

Largo x ancho x alto (mm) 480x300x270 480x300x270 480x300x270 480x300x270

REFERENCIA 107418540 107418541 41600860 41600861



VP930
Un aspirador famoso y bien conocido - eficaz y duradero para limpieza 
de grandes superficies
Nilfisk VP930 es el socio en quien confiar para las exigentes aplicaciones de limpieza en hoteles, escuelas,  
oficinas y hospitales. Resistente y estable con una bolsa de gran capacidad de 15 litros.

Su ingenioso diseño optimiza el flujo de aire y reduce las pérdidas de energía al mínimo, ofreciendo uno de los 
aspiradores profesionales más silenciosos en el mundo.

El resultado es un gran poder de aspiración con una fantástica durabilidad. Por este motivo, nuestros clientes 
adquieren el VP930 año tras año.

• Excelente nivel sonoro
• Durabilidad excepcional con un depósito de acero resistente
• Componentes de alta calidad
• Alta capacidad de llenado
• Filtro HEPA H13 de serie
• Solución de almacenamiento de serie
• Depósito de acero duradero y bolsa para el polvo de 15 litros
• Función de doble velocidad en algunas variantes

VP600 BATERÍA
Aspirador sin cables con batería de litio
 
El VP600 BATERÍA es un aspirador flexible de dos velocidades que aumentará su productividad, gracias a su 
movilidad sin cables y su tiempo productivo de hasta 60 minutos. Con un tiempo de carga de tan solo 40 
minutos, esta máquina ofrece la posibilidad de una limpieza continua alternando entre dos baterías de litio de 
36 V. 

Al ser fácil de trasladar, sin necesidad de tomas de corriente y con un bajo nivel de ruido - el Nilfisk VP600 
BATERÍA es una opción muy interesante para la limpieza segura en instalaciones con un gran número de 
huéspedes y visitantes. La máquina es ideal para aplicaciones como: el interior de trenes, autobuses, aviones, 
tiendas, restaurantes de comida rápida, cines y lugares con sillas, mesas y otros muebles.

• Excelente rendimiento de limpieza con la función potencia extra para limpiezas difíciles.
• Un aspirador a baterías ofrece una mayor libertad y movilidad para limpiar en cualquier lugar sin necesi-

dad de enchufar, arrastrar y recoger cables.
• Un entorno de limpieza seguro, sin riesgos de que los huéspedes o empleados tropiecen con los cables
• Capacidad de la batería optimizada: La tecnología inteligente de Nilfisk controla las baterías de litio de 36 

V, tanto durante el funcionamiento como la carga
• El mejor nivel de presión sonora de su clase, de solo 56 dB (A), que permite una limpieza diurna rentable

DATOS TÉCNICOS VP930 ECO HEPA EU VP930 HEPA EU VP600 BATERÍA

Nivel de potencia acústica dB(A) IEC/EN 60335-2-69 66 70/66 56/61

Potencia (W) 400 760/400 650

Potencia aspiración terminal tubo (W) 120 240 45/116

Caudal (l/seg) 26 33 21,7/26,7

Vacío en boquilla (KPA) 16 23 -

Capacidad bolsa de polvo (l) 15 15 10

Peso (kg) 7.9 7.9 7.2

Largo x ancho x alto (mm) 440x390x330 440x390x330 480x300x270

REFERENCIA 107415450 107415453 41600821

Aspiradores



DATOS TÉCNICOS GD10 BACK HEPA EU GD5 BACK HEPA BASIC EU GD5 BACK HEPA EU

Nivel de potencia acústica dB (A) BS 5415 76 76 76

Potencia (W) 780 780 780

Potencia aspiración terminal tubo (W) 225 225 225

Caudal (l/seg) 33 33 33

Vacío en boquilla (KPA) 22 22 22

Capacidad bolsa de polvo (l) 10 5 5

Largo x ancho x alto (mm) 380x260x570 380x260x570 380x260x570

REFERENCIA 107417927 107417934 107417935

GD 5/10
Limpieza eficiente en áreas de difícil alcance
Los aspiradores de mochila Nilfisk GD 5/GD 10 superan todos los  criterios, con el adelanto técnico que se 
muestra en cada producto Nilfisk, por lo que la limpieza rápida y productiva tendrá un precio que se ajustará a 
su presupuesto.
Hay muchas condiciones que debe cumplir un buen aspirador de mochila. Debe ser ligero, con una distribución 
uniforme de peso, y su nivel sonoro debe ser tan bajo como sea posible. Sin estas características básicas, un 
aspirador de mochila es incómodo y poco práctico de utilizar.

• Bajo nivel sonoro para mayor comodidad del operador y limpieza en áreas sensibles al ruido
• Aspirador ligero y un arnés ergonómico para reducir la fatiga
• Buena filtración con filtro HEPA
• Estructura duradera para una vida útil más larga
• Depósitos de diferentes tamaños para adaptarse a cada aplicación
• Cable extraíble de 15 metros con liberación de seguridad que permite ahorrar tiempo
• Fácil de almacenar, ya que se sostiene de pie en el suelo o puede colgarse en la pared
• Adecuado para diestros y zurdos
• Salida de aire diseñada de manera que no interfiera con el operador

Aspiradores



DATOS TÉCNICOS GD5 FLY GD5 Batería

Nivel de potencia acústica dB (A) BS 5415 78 -

Potencia (W) 800 650

Potencia aspiración terminal tubo (W) 126 45/116

Caudal (l/seg) 29 21.7/26.7

Vacío en boquilla (KPA) 23 -

Capacidad bolsa de polvo (l) 5 5

Largo x ancho x alto (mm) 380x260x570 240x330x755

REFERENCIA 107410451 41600841

GD 5 BATERÍA
Aspirador de mochila que no requiere conexiones eléctricas
El aspirador de batería Nilfisk GD5 ofrece todo que lo necesario para hacer el trabajo más rápido - dejando 
atrás la necesidad de cables y tomas de corriente. El diseño de mochila le permitirá trabajar con facilidad. Al ser 
compacta y móvil, Nilfisk GD5 BATERÍA limpiará eficazmente el polvo en instalaciones con poco espacio entre 
asientos, mesas y estantes. La máquina es ideal para cafeterías, restaurantes, tiendas, cines, auditorios y salas 
de conferencias, así como para medios de transporte.

• Máxima libertad y movilidad gracias al diseño inalámbrico y ergonómico de la mochila
• Una alta productividad de hasta 60 minutos de funcionamiento con la batería de litio de 36 V totalmente 

cargada
• El mejor tiempo de carga de su clase, de solo 40 minutos, ofrece una limpieza continua con el uso de dos 

baterías
• Un entorno de limpieza más seguro para huéspedes, visitantes y operador;  sin cables con los que tropezar
• Un rendimiento óptimo con la función de potencia extra que añade potencia para trabajos de limpieza 

pesados
• Un nivel de ruido bajo que permite una limpieza diurna rentable

GD 5 FLY
Compacto y ergonómico para la espalda, para limpieza de aviones
Basado en la plataforma de gran éxito GD5, el GD5 Fly se ha desarrollado para ampliar la gama de aspiradores 
de mochila. Es para el cliente un apoyo para aspirar de forma rápida y limpia el avión.

• Filtro HEPA para optimizar la calidad del aire
• Arnés Premium para una mayor comodidad del usuario
• Tubo telescópico de aluminio para peso ligero y exigencias de limpieza ajustables
• Boquillas de alta calidad para una máxima eficiencia y rendimiento de limpieza
• Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos

Aspiradores



DATOS TÉCNICOS VU500 12" VU500 15" GU700A

Nivel de potencia acústica dB (A) BS 5415 80 80 -

Potencia (W) 810 810 2250

Capacidad depósito (l) 3.5 3.5 35

Potencia aspiración terminal tubo (W) 130 130 na

Caudal (l/seg) 27 27 52

Vacío en boquilla (KPA) 16 16 22.2

Capacidad bolsa de polvo (l) 3.5 3.5 35

REFERENCIA 107418426 107418433 56330910

GU 700A
Ideal para tareas duras
El aspirador vertical GU 700A es una solución óptima para la aspiración diaria de superficies. Es una máquina 
muy resistente para la aspiración de grandes superficies con alfombras y un peso ligero que hace las operacio-
nes de limpieza más fáciles y agradables.

• Ancho de limpieza de 64 cm
• Dos motores de aspiración
• Un cepillo a motor
• Manguera y tubo incorporados para zonas de difícil acceso

VU500
El nuevo VU500 le ofrece un excepcional rendimiento de limpieza 
La VU500 es un aspirador vertical que ofrece un rendimiento de limpieza excepcional y una gran facilidad de 
uso. Es fácil de mantener y está diseñado para soportar los requerimientos ambientales estrictos.
Con ajuste automático de la presión del cepillo le proporciona un gran rendimiento de limpieza y la máxima 
productividad cuando se trata de limpiar diferentes tipos de suelos.

• Clip para almacenar el cable
• Cable desmontable para un servicio más rápido
• Filtro HEPA H13 estándar
• No se necesitan herramientas para cambiar el cepillo
• Ruedas castor y parachoques antimarcas
• Asa para levantar la máquina

Aspirador Vertical



DATOS TÉCNICOS VL200 VL200 inox

Potencia (W) 1200 1200

Capacidad depósito (l) 20 30

Potencia aspiración terminal tubo (W) 250 250

Caudal (l/seg) 48 48

Vacío en boquilla (KPA) 23 23

Capacidad bolsa de polvo (l) 14 14

Largo x ancho x alto (mm) 380x390x510 390x400x640

Longitud cable eléctrico (m) 10 10

Peso (kg) 7.5 10.5

Área de filtro (cm²) 3000 3000

REFERENCIA 107406660 107406661

VL200
Aspirador de agua y polvo compacto
Con el VL200, la limpieza diaria es simple, rápida y segura. Se puede elegir entre los modelos de 20 o 30 litros; 
los dos son de fácil uso y muy prácticos. Estos aspiradores incluyen la tecnología Push & Clean asegurando una 
limpieza eficaz y rápida del filtro de cartucho, que permite tener una potencia constante de aspiración.  
La versión de 30 litros está disponible con depósito en inox.

• Filtro lavable vellón PET
• Filtro HEPA certificado disponible como opcional
• Sistema de accesorios MultiFit con tubo telescópico
• Función de soplado de aire
• Opción recipiente de acero inoxidable

Aspiradores agua y polvo



DATOS TÉCNICOS VL500 35 EDF VL500 55-1 BDF VL500 55-2 BDF VL500 55-2 EDF VL500 75-2 BDF VL500 75-2 EDF

Potencia (W) 1350 1350 2500 2500 2500 2500

Capacidad depósito (l) 35 55 55 55 75 75

Potencia aspiración terminal tubo (W) 250 200 200 200 200 200

Caudal (l/seg) 48 48 72 72 72 72

Vacío en boquilla (KPA) 20 20 21 21 21 21

Capacidad bolsa de polvo (l) 18 28 28 28 44 44

Largo x ancho x alto (mm) 460x420x730 840x620x1000 840x620x1000 660x620x890 840x620x1000 660x620x1030

Peso (kg) 12.5 24.5 25.5 27.5 10 10

Área de filtro de saco (cm²) - - - - 28 28.5

Área de filtro mojado (cm²) 1051 1840 1840 1840 - -

Área de filtro de cartucho (cm²) 2070 4410 4410 4410 1840 1840

REFERENCIA 107405160 107407459 107407460 107405162 107407462 107405164

SERIE VL500
El futuro de la limpieza en aspiración en seco y húmedo
La serie VL500 de aspiradores agua-polvo ofrece un rendimiento y fiabilidad que aseguran un bajo coste total 
de propiedad y, al mismo tiempo, tiene características que hacen tareas de limpieza diaria más fáciles, más 
rápidas y seguras.

• Fácil cambio de filtros con una cabeza de motor con bisagras para proteger la máquina
• El sistema de doble filtración permite que la máquina pueda limpiar tanto zonas mojadas como secas sin la 

necesidad de cambiar de filtro
• Sistema MultiFit en la manguera de ajuste, tubo de acero inoxidable, almacenamiento de accesorios y 

boquilla

Aspiradores agua y polvo



Accesorios

Boquillas
Para tapicerías, cepillo redondo y biselada

Boquilla eléctrica
Para utilizar en moqueta

Bolsas sintéticas

Filtro

Boquillas suelos
Combinadas y multisuperficies

Bolsas de papel

Tubos
Cromados, acero, aluminio
telescópico o básico

Filtros para polvo y para 
agua para el VL 500

Filtro Hepa
Para VL500

FILTRO HEPA
Para VP 930

MANGUERA
Para VP 930


