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Buddy y Multi Aspiración Centralizada

Perfectos para aspirar residuos secos o 
húmedos en interiores y exteriores Para los más avanzados

Otros Productos Nilfisk



DATOS TÉCNICOS BUDDY II 12 EU

Peso (kg) 4.4

Diámetro tubo aspirador (mm) 36

Longitud manguera (m) 1.9

Dimensiones (mm) 360x330x440

Depresión (MBAR/KPA) 200/20

Potencia máxima (W) 1200

Potencia (W) 1000

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 220-240/ 1~/ 50/60 

Volumen del depósito (l-max) 12

Max. potencia de aspiración (W) 250

Enchufe para herramientas eléctricas (W) No

Nivel sonoro lpa/lwa (DBA) 87/74

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto •

Rendimiento en seco y mojado •

Accesorios multi-fit •

Control de succión •

Almacenamiento y accesorios •

Función de soplado •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

BOQUILLA BISELADA 29541

FILTRO PET BUDDY II 81943047

TUBO CON CLIP PARKING 31000862

BOQ. AGUA POLVO BUDDY II 81943049

REFERENCIA 18451119

La Nilfisk Buddy 12 es pequeña, poco pesada y potente
para aplicaciones en seco y líquido. Perfecta para su
casa, para el coche, una pequeña tienda...

El Nilfisk Buddy II 12 es ligero y robusto, ideal para aspirar residuos  
y líquidos�

Nilfisk Buddy II 12 – Aspiradores de agua y polvo 

• Potente motor de 1200 vatios para recoger  
cualquier suciedad que quiera aspirar.

• La función de soplado le da una alternativa de 
limpieza.

• Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias le dan una 
mayor estabilidad y movilidad.

• El filtro estándar de líquidos protege la turbina y 
asegura una buena durabilidad del motor.

• Tiene un porta accesorios integrado, así que  
siempre tendrás tus accesorios a mano.

• La asa ergonómica asegura la comodidad cuando 
tires de ella.



DATOS TÉCNICOS BUDDY II 18 EU

Peso (kg) 4.9

Diámetro tubo aspirador (mm) 36

Longitud manguera (m) 1.9

Dimensiones (mm) 360x330x530

Depresión (MBAR/KPA) 200/20

Potencia máxima (W) 1200

Potencia (W) 1000

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 220-240/ 1~/ 50/60 

Volumen del depósito (l-max) 18

Max. potencia de aspiración (W) 250

Enchufe para herramientas eléctricas (W) No

Nivel sonoro lpa/lwa (DBA) 87/74

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto •

Rendimiento en seco y mojado •

Accesorios multi-fit •

Control de succión •

Almacenamiento y accesorios •

Función de soplado •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

BOQUILLA BISELADA 29541

FILTRO PET BUDDY II 81943047

TUBO CON CLIP PARKING 31000862

BOQ. AGUA POLVO BUDDY II 81943049

REFERENCIA 18451124

El Nilfisk Buddy 18 es pequeño, poco pesado y potente
para aplicaciones en seco y líquido. Perfecto para su
casa, para el coche, una pequeña tienda...
Esta segunda generación está dotada de un depósito
de acero inoxidable de 18 litros.

Aspirador de agua y polvo de 18 litros para usos domésticos

Nilfisk Buddy II 18 – Aspiradores de agua y polvo 

• Su peso ligero le hace fácilmente manejable.
• La versión de 18 litros viene con depósito de 

polipropileno.
• Potente motor de 1200 vatios para recoger cual-

quier suciedad que quiera aspirar.
• La función de soplado le da una alternativa de 

limpieza.
• Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias le dan una 

mayor estabilidad y movilidad.
• El filtro estándar de líquidos protege la turbina y 

asegura una buena durabilidad del motor.
• Tiene un porta accesorios integrado, así que siem-

pre tendrás tus accesorios a mano.
• La asa ergonómica asegura la comodidad cuando 

tires de ella.



DATOS TÉCNICOS BUDDY II 18 INOX

Peso (kg) 5.6

Diámetro tubo aspirador (mm) 36

Longitud manguera (m) 1.9

Dimensiones (mm) 400x350x550

Depresión (MBAR/KPA) 200/20

Potencia máxima (W) 1200

Potencia (W) 1000

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 220-240/ 1~/ 50/60 

Volumen del depósito (l-max) 18

Max. potencia de aspiración (W) 250

Enchufe para herramientas eléctricas (W) No

Nivel sonoro lpa/lwa (DBA) 87/74

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto •

Rendimiento en seco y mojado •

Accesorios multi-fit •

Control de succión •

Almacenamiento y accesorios •

Función de soplado •

Depósito de acero •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

BOQUILLA BISELADA 29541

FILTRO PET BUDDY II 81943047

TUBO CON CLIP PARKING 31000862

BOQ. AGUA POLVO BUDDY II 81943049

REFERENCIA 18451129

El Nilfisk Buddy 18 Inox es pequeño, poco pesado y
potente para aplicaciones en seco y líquido. Perfecto
para su casa, para el coche, una pequeña tienda...
Esta segunda generación está dotada de un depósito
de acero inoxidable de 18 litros.

El aspirador perfecto para recoger residuos secos y líquidos�

Nilfisk Buddy II 18 Inox – Aspiradores de agua y polvo 

• El Nilfisk Buddy II 18 Inox es una máquina diseñada 
para la aspiración en las zonas más robustas.

• Potente motor de 1200 vatios para recoger cual-
quier suciedad que quiera aspirar.

• La función de soplado le da una alternativa de 
limpieza.

• Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias le dan una 
mayor estabilidad y movilidad.

• El filtro estándar de líquidos protege la turbina y 
asegura una buena durabilidad del motor.

• Tiene un porta accesorios integrado, así que siem-
pre tendrás tus accesorios a mano.

• La asa ergonómica asegura la comodidad cuando 
tiras de ella.



DATOS TÉCNICOS BUDDY II 18 T EU

Peso (kg) 5.5

Diámetro tubo aspirador (mm) 36

Longitud manguera (m) 4

Dimensiones (mm) 360x330x530

Depresión (MBAR/KPA) 200/20

Potencia máxima (W) 1200

Potencia (W) 1000

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 220-240/ 1~/ 50/60 

Volumen del depósito (l-max) 18

Max. potencia de aspiración (W) 250

Enchufe para herramientas eléctricas (W) Yes - 1100

Nivel sonoro lpa/lwa (DBA) 87/74

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto •

Rendimiento en seco y mojado •

Accesorios multi-fit •

Control de succión •

Almacenamiento y accesorios •

Función de soplado •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

BOQUILLA BISELADA 29541

FILTRO PET BUDDY II 81943047

TUBO CON CLIP PARKING 31000862

BOQ. AGUA POLVO BUDDY II 81943049

REFERENCIA 18451134

El Nilfisk Buddy 18 es pequeño, poco pesado y potente
para aplicaciones en seco y líquido. Perfecto para su
casa, para el coche, una pequeña tienda...
Esta segunda generación está dotada de un depósito
de acero inoxidable de 18 litros y un adaptador para
conectar una herramienta eléctrica.

Aspirador ligero y compacto con toma eléctrica para herramientas�

Nilfisk Buddy II 18 T – Aspiradores de agua y polvo 

• El Nilfisk Buddy II 18 T hace posible trabajar con el 
aspirador y con tus herramientas al mismo tiempo.

• Conecte su herramienta eléctrica al aspirador con el 
adaptador eléctrico incorporado.

• Potente motor de 1200 vatios para recoger cual-
quier suciedad que quiera aspirar.

• La función de soplado le da una alternativa de 
limpieza.

• Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias le dan una 
mayor estabilidad y movilidad.

• El filtro estándar de líquidos protege la turbina y 
asegura una buena durabilidad del motor.

• Tiene un porta accesorios integrado, así que siem-
pre tendrás tus accesorios a mano.

• La asa ergonómica asegura la comodidad cuando 
tiras de ella.



DATOS TÉCNICOS NILFISK MULTI II 22 EU NILFISK MULTI II 22 INOX EU

Vacio (KPA) 200/20 200/20

Peso (kg) 7.85 9.20

Diámetro tubo aspirador (mm) 36 36

Longitud manguera (m) 2.2 2.2

Dimensiones (mm) 400x365x564 426x374x599

Potencia máxima (W) 1200 1200

Potencia (W) 1130 1130

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 220-240/ 1~/ 50/60 220-240/ 1~/ 50/60 

Max. potencia de aspiración (W) 270 270

Enchufe para herramientas eléctricas (W) No No

Capacidad (l) 22 22

Nivel sonoro lpa/lwa (DBA) 85/72 85/72

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento en seco y mojado • •

Filtro de limpieza push&clean •

Sistema auto on/off

Control variación velocidad

Función de soplado • •

Depósito de acero •

Indicador filtro limpio • •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

BOQUILLA BISELADA 29541 29541

FILTRO 107417194 107417194

TUBO CON CLIP PARKING 31000862

MANGUERA ASPIRACIÓN 2,5 M 107417192 107417192

BOQUILLA SUELO AGUA/POLVO D 36 107417197 107417197

REFERENCIA 18451550 18451551

El Multi II es un buen compañero para el "bricolajero" 
en cualquier hogar.
Es también un buen segundo aspirador para la suciedad 
y resíduos dentro y fuera de la casa.

Aspirador de agua y polvo versátil en un tamaño compacto

Multi II 22 – Aspiradores de agua y polvo 

• Indicador de limpieza de filtro
• Construcción robusta con un potente motor de 

1200 W para una larga vida útil.
• Alto poder de succión
• Función soplado
• Depósito de 22L con una buena capacidad neta de 

llenado.
• Depósito en polipropileno para una fácil limpieza.



DATOS TÉCNICOS NILFISK MULTI II 22 T INOX EU

Vacio (KPA) 200/ 20

Peso (kg) 9.20

Diámetro tubo aspirador (mm) 36

Longitud manguera (m) 2.2

Dimensiones (mm) 426x374x599

Potencia máxima (W) 1200

Potencia (W) 1130

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 220-240/ 1~/ 50/60

Max. potencia de aspiración (W) 270

Enchufe para herramientas eléctricas (W) Yes, 1100W

Capacidad (l) 22

Nivel sonoro lpa/lwa (DBA) 85/ 72

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave •

Filtro de limpieza push&clean •

Sistema auto on/off •

Control variación velocidad

Función de soplado •

Depósito de acero •

Indicador filtro limpio •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

FILTRO 107417194

MANGUERA ASPIRACIÓN 2,5 M 107417197

REFERENCIA 18451577

El Multi II es un buen compañero para el "bricolajero" 
en cualquier casa. También es un buen segundo aspi-
rador dedicado a la suciedad y los desechos dentro, así 
como fuera de la casa, el coche o similares.

Un buen compañero para tareas duras de limpieza y proyectos de brico-
laje

Multi II 22 T – Aspiradores de agua y polvo 

• Indicador de limpieza del filtro
• Sistema Push to Clean, una función de limpieza del 

filtro semi-automática.
• Construcción robusta con un potente aspirador de 

1200 w para una larga longevidad.
• Alta potencia de succión.
• Función soplado.
• Depósito de 22L con una buena capacidad neta de 

llenado.
• Depósito en polipropileno.



DATOS TÉCNICOS NILFISK MULTI II 30 T EU NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC EU

Vacio (KPA) 210/21 210/21

Peso (kg) 9.60 10.50

Diámetro tubo aspirador (mm) 36 36

Longitud manguera (m) 4 4

Dimensiones (mm) 426x374x684 426x374x684

Potencia máxima (W) 1400 1400

Potencia (W) 1260 1260

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 220-240/ 1~/ 50/60 220-240/ 1~/ 50/60 

Max. potencia de aspiración (W) 292 292

Enchufe para herramientas eléctricas (W) Yes, 1100 Yes, 1100

Capacidad (l) 30 30

Nivel sonoro lpa/lwa (DBA) 87/74 87/74

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave • •

Filtro de limpieza push&clean • •

Sistema auto on/off • •

Control variación velocidad •

Función de soplado • •

Depósito de acero •

Indicador filtro limpio • •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

BOQUILLA BISELADA 29541 29541

FILTRO 107417194 107417194

MANGUERA ASPIRACIÓN 4 M 107417193 107417193

MANGUERA ASPIRACIÓN 2,5 M 107417197 107417197

REFERENCIA 18451552 18451553

El Multi II es un buen compañero del "bricolajero" en 
cualquier casa.
También es un buen segundo aspirador para suciedad 
y restos tanto en la casa como fuera: coche, patio, 
embarcación...

Un potente y versátil aspirador de agua-polvo�

Multi II 30 T – Aspiradores de agua y polvo 

• Indicador de limpieza del filtro
• Push & Clean, una función de limpieza de filtro 

semiautomática
• Construcción robusta con un robusto motor e 1400 

W para una vida larga
• Gran potencia de succión
• Función de soplado
• Contenedor de 30 l con buena capacidad de 

llenado neta
• Recipiente de polipropileno para una fácil limpieza
• Control de succión variable y contenedor Inox 

ofrecido como variante




