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Conocimiento inigualable a escala global
Las soluciones de aspiración industrial de Nilfisk le propor-
cionan aspiradores, transportadores neumáticos, sistemas 
centralizados de aspiración y aspiradores de alta potencia 
para cualquier tipo de aplicación en todos los sectores 
industriales. Están disponibles versiones especiales:
modelos ATEX con motores certificados y sistemas  

eléctricos, con protección EX D II BT5 para sustancias o 
áreas con riesgos de explosión; máquinas con filtración 
absoluta HEPA con 99.995% de eficiencia comprobada 
por el método MPPS; máquinas equipadas con filtros 
especiales para todos tipos de sustancias y versiones de 
acero inoxidable para recuperar todas las sustancias, 
incluso las corrosivas.

Los transportadores neumáticos son un método efectivo 
para mover polvo y gránulos. Automatizan la producción, 
transportando el polvo o los gránulos desde contene-
dores hacia las máquinas de producción. Empleados para 
alimentar mezcladores, reactores, cribas vibratorias,  
granuladores, máquinas de cápsulas, compresores y 
máquinas ensacadoras, los transportadores neumáticos 
aceleran el proceso de producción manteniendo una 
salud y ambiente seguro.

Sistemas de aspiración centralizada están compuestos por 
una unidad de succión, una unidad de filtración y una red 
de tuberías.

Diseñado para limpiar una amplia gama de superficies de 
producción, el sistema de aspiración centralizado ahorra 
tiempo gracias a la aspiración simultánea desde varias 
áreas de producción.

Aspiradores de alta potencia tienen una potencia de 22 
a 55 kW. Son ideales para recoger grandes cantidades 
de productos pesados y materiales principalmente en 
fundiciones, cementeras, acerías, plantas incineradoras, 
en general dónde quiera que haya grandes cantidades de 
desperdicio.

Nuestro servicio
Tener un acceso fácil y rápido a un servicio profesional es 
otro factor clave en la ejecución de sus operaciones sin 
problemas y con el máximo tiempo de actividad.
Es por eso que estamos altamente comprometidos en 
proporcionarle nuestras Soluciones de Servicio Nilfisk, las 
cuales le proporcionarán seguridad, rapidez y confianza 
en una reparación y le garantizarán los mejores profesio-
nales a su servicio.

Puede estar seguro de que sus máquinas funcionarán de 
la mejor manera durante toda su vida útil, manteniendo 
su negocio funcionando al máximo rendimiento.

Soluciones en aspiración industrial



Descripción Unidades 118 VHS120 VHS120 MC VHS120 HC
#

Voltaje V 230 230 230 230

Frecuencia Hz 50-60 50 50 50

Protección IP 43 44 44 44

Clase de aislamiento Clase F I I I

Potencia kW 1 2 2 2

Flujo de aire sin manguera l/seg 45 92 92 92

Aspiración máxima mmH2O 2150 2100 2100 2100

Nivel sonoro dB(A) 75 74 74 74

Capacidad del depósito l 25 37 - -

Capacidad Longopac l - - 25 25

Tipo de filtro principal - Clase L Poliéster Clase M con sellado Clase M con sellado

Superficie filtro principal cm2 8000 16000 16000 16000

Filtro HEPA H14 cm2 - - - 16000

Toma de aspiración mm 50 50 50 50

Dimensiones mm 500x550x940 560x570x1015 630x628x1300 630x628x1300

Peso kg 26 38 51 53

REFERENCIA 4010100011 4012300028 4012300037 4012300029

118
Cada vez más eficaz, con certificación L-M-H
El modelo 118 es un aspirador industrial compacto, ligero, ergonómico y fácil de utilizar. 
Disponible con contenedor opcional preparado para utilizar bolsas de papel o de seguridad. 
Gracias a su amplia gama de accesorios es apto para cualquier sector industrial.

• Depósito con ruedas.
• Fácil de vaciar.
• Versiones en acero inoxidable.
• Contenedores especiales.
• Sacudidor de filtro manual. Depósito con ruedas.

VHS120
El aspirador más compacto y potente
El VHS120 es el aspirador ideal cuando se necesitan altas prestaciones en dimensiones  
compactas para recoger cualquier tipo de material de desecho. El VHS120 es un aspirador 
compacto monofásico móvil equipado con 2 motores by-pass y contenedor desmontable de 
37l para asegurar las más altas prestaciones y capacidad de recogida cuando se dispone de 
un espacio limitado.

• 2 motores by-pass 
• Dimensiones compactas
• Versión en acero inoxidable
• Versión con filtración absoluta HC
• Versión con filtro estrella Clase M
• Gran capacidad del contenedor 
• Contenedor fácil de quitar y vaciar
• Versiones Cb con accesorios incluidos

Aspiradores monofásicos



Aspiradores industriales Todo en Uno

Descripción Unida-
des

VHS120 
LIMPIEZA GENERAL

VHS120 FN
PANIFICADORAS

VHS120 HC 
CONSTRUCCION

VHS120 CC GV
METAL - VIRUTAS

VHO200 
METAL - LIQUIDOS

VHO200 
BODEGAS

Voltaje V 230 230 230 230 230 230

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50

Proteción IP 44 44 44 44 44 44

Clase de aislamiento Clase I I I I I I

Potencia kW 2 2 2 2 2,4 2,4

Caudal de aire l/seg 86 86 86 86 75 75

Flujo de aire  
sin manguera m3/h 312 312 312 312 270 270

Aspiración máxima mm H2O 2100 2100 2100 2100 2300 2300

Nivel sonoro dB(A) 74 74 74 74 70 70

Capacidad del depósito L 37 37 - 37 - -

Capacidad Longopac L - - 25 - - -

Capacidad depósito 
líquidos L - - - - 75 75

Capacidad cesta virutas L - - - - 22 22

Clase filtro principal Poliéster Clase L Poliéster Clase L
Poliéster Clase M  
con costuras selladas

Poliéster Clase L - -

Superficie filtro principal cm2 16000 16000 16000 16000 - -

Superficie filtro  
HEPA H14 cm2 - - 16000 - - -

Toma de aspiración mm 50 50 50 50 50 50

Dimensiones mm 560x570x1015 560x570x1015 630x628x1300 560x570x1015 580x880x1230 580x880x1230

Peso kg 38 38 53 38 60 60

REFERENCIA  4012300068 4012300136 4012300070 4012300135 4010400054 4010400053

La simplicidad es el concepto principal detrás  
de la gama todo en uno
 Estamos hablando de la simplicidad de recibir la combinación correcta para su aplicación. 
Ahora puede elegir entre 6 modelos diferentes construidos de acuerdo con las necesidades 
principales de 6 segmentos diferentes y equipados con el mejor kit de accesorios que mejora 
la eficiencia de su aspirador, convirtiéndolo en la solución perfecta para usted. ¿ Su tarea? 
Simplemente conéctelo y  disfrute ... y continúe haciendo su trabajo sin pensarlo. Equipado 
con el contenedor separador de inmersión, que es la solución ideal cuando se tiene que 
recuperar polvo combustible.



Descripción Unida-
des

S2B S3B S2 S3

Voltaje V 230 230 230 230

Frecuencia Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Protección IP 43 43 44 44

Clase de aislamiento Clase I I I I

Potencia kW 2 3 2 3

Flujo de aire sin manguera l/seg 92 135 92 135

Aspiración máxima mmH2O 2100 2100 2110 2110

Nivel sonoro dB(A) 74 75 70 71

Capacidad del depósito l 50 50-100 40 50-100

Superficie filtro principal cm2 19500 19500 19500 19500

Toma de aspiración mm 70 70 70 70

Dimensiones mm 795x600x1275 795x600x1275-1570 800x600x1230 800x600x1300-1580

Peso kg 64 67-70 62 68-71

REFERENCIA 4010500033 4010500037 4010300174 4010300190

S2-S3
Aspirador industrial monofásico digital clasificado L-M-H  
completamente modular
Aspiradores industriales innovadores para la recogida de polvo y de forma opcional en función de la versión 
agua. Su tamaño compacto, unido a sus grandes ruedas y al asa incorporada en el cabezal, permiten una gran 
accesibilidad a cualquier tipo de zona.

• Certificado L-M-H.
• Chequeo constante del estado del filtro.
• Ergonómico y versátil.
• Silencioso.
• Panel digital de control.
• Modular y adaptado a cualquier industria.

S2B-S3B
Potencia y prestaciones simplificadas
Los aspiradores monofásicos S2B-S3B son equipos básicos, ideales para la industria metalúrgica. Pueden aspirar 
virutas de metal y residuos de aceite y desengrasante. La versión FM ha sido diseñada para el sector de la cons-
trucción. Dispone de un kit de filtración HEPA opcional, para el polvo más fino.

• 2 ó 3 motores independientes tipo “by-pass”.
• Filtros Clase L o M.
• Compacto.
• Robusto y fiable.
• Fácil de transportar.
• Palanca de liberación de contenedor.
• Contenedor con ruedas y asa.
• Sacudidor manual de filtro estándar.
• Pintura epoxi.
• Filtro HEPA opcional.
• Sistema de boya para recogida de líquidos opcional.

Aspiradores monofásicos



Aspiradores monofásicos

Descripción Unida-
des

VHS110 Z22 EXA VHS 110 Z22 EXA XXX VHS 110 Z22 EXA AU

Voltaje V 230 230 230

Frecuencia Hz 50 50 50

Protección IP 64 64 64

Clase de aislamiento Clase F F F

Potencia kW 1.1 1.1 1.1

Flujo de aire sin manguera l/seg 60 60 60

Aspiración máxima mmH2O 2200 2200 2200

Nivel sonoro dB(A) 76 76 76

Capacidad del depósito l 37 37 37

Superficie filtro principal cm2 10000 10000 10000

Toma de aspiración mm 50 50 50

Dimensiones mm 560x570x1240 560x570x1240 560x570x1240

Peso kg 42 42 43

REFERENCIA 4012300054 4012300055 4012300056

VHS110 Z22 EXA
Más potencia y seguridad para zonas clasificadas ATEX
El VHS110 Z22 EXA es un aspirador industrial monofásico innovador apropiado para zonas Atex Z22. 
Gracias a su motor sin escobillas, este aspirador asegura rendimientos muy altos en dimensiones  
compactas.

El innovador sistema PullClean permite una limpieza efectiva del filtro estrella antiestático mientras 
que el aspirador está funcionando, sin necesidad de detenerlo. El filtro opcional HEPA 14 - ULPA 15 
es la elección perfecta para la recogida de polvo fino. El diseño modular hace que sea muy fácil de 
mantener y actualizar. 
La seguridad es uno de los conceptos más importantes en la filosofía Nilfisk. Por esta razón, esta-
mos constantemente desarrollando nuevas soluciones que puedan incrementar la eficiencia de las 
plantas de producción, mientras protegemos el entorno de trabajo y a los trabajadores. Ahora, para 
aumentar aún más la seguridad de nuestros aspiradores industriales, hemos desarrollado un nueva y 
completa gama de accesorios EXA certificados ATEX adecuados para II 2D 2G.
Estas nuevas versiones EXA solo podran utilizar los accesorios expecíficos certificados ATEX.

• Versión ATEX. 
• Motor sin escobillas. 
• Dimensiones compactas. 
• Depósito de acero inoxidable de serie
• Filtro estrella de clase L antiestático.
• Sistema PullClean. 
• Versión totalmente en acero inoxidable. 
• Modular.



Descripción Unida-
des

T30S CTS22 CTS40 CTT40

Voltaje V 400 400 400 400

Frecuencia Hz 50 50 50 50

Protección IP 55 55 55 55

Clase de aislamiento Clase F F F F

Potencia kW 3 2.2 4 4

Flujo de aire sin manguera l/seg 97 88 117 148

Aspiración máxima mmH2O 3100 3000 2300 1800

Nivel sonoro dB(A) 70 62 65 71

Capacidad del depósito l 50-100 50 50 50

Superficie filtro principal cm2 19500 19500 19500 19500

Toma de aspiración mm 70 70 70 70

Dimensiones mm 600x980x1250-1530 1050x600x1250 1050x600x1250 1050x600x1250

Peso kg 100-103 100 114 119

REFERENCIA 4030600082 4030600036 4030600032 4030600034

CTS 22 - CTS 40 - CTT 40
Aspirador industrial trifásico compacto, certificado y modular 
Gracias a su pequeño tamaño y el alto rendimiento, la gama trifásica CTS es elegida por las empresas con 
entornos pequeños que necesitan de alta potencia de aspiración. Compacto, estable y fácil de mover, el 
modelo CTS es muy apreciado.

• Para trabajos continuados 7/24.
• Diseño compacto.
• Silencioso.
• Vacuómetro.
• Filtro L de serie.
• Contenedor con ruedas.
• Manejable y ergonómico.

T30S
Cuando la potencia es esencial
Disponible con depósito de 50 ó 100 litros de capacidad, así como con el innovador sistema de descarga 
por gravedad GU con bolsas desechables o Longopac. Ideal para la industria del metal, la alimentación y la 
construcción.

• Su diseño compacto facilita el transporte.
• Sus cinco ruedas lo hacen más maniobrable.
• Su asa de 360º potencia su ergonomía.
• Limpieza del filtro mediante el sacudidor manual.
• Cuenta con compartimento para accesorios y ganchos para sujetar cable,  
 manguera y boquilla.

Aspiradores trifásicos para residuos peligrosos



T22 - T40 - T40W - T75
Salud y seguridad de serie 
El aspirador industrial T22 aspira polvo y agua opcionalmente. Está disponible con un depósito de 100L o 50L 
de capacidad, además de una versión con sistema GU con bolsa desechable. Las variantes con filtro HEPA, 
con filtro principal Clase "M" o con ciclón están también disponibles.

• Turbina de canal lateral en un chasis robusto.
• Depósito de 100L o 50L.
• Sistema de depósito basculante para un vaciado más sencillo.
• Gravity unload (GU) con bolsa de plástico o Longopac.
• Filtros Clase L & M.
• Caja para los accesorios y gancho para el cable y la manguera.
• Depósito con ruedas y asa.
• Sacudidor manual del filtro.
• Vacuómetro.
• Enchufe con inversor de fase.

Descripción Unida-
des

T22 T40 T40W T75 T22PLUS T40PLUS T40WPLUS

Voltaje V 400 400 400 400 400 400 400

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50

Protección IP 55 55 55 55 55 55 55

Clase de aislamiento Clase I I I F F F F

Potencia kW 2.2 4.3 4 7.5 2.2 4.3 4

Flujo de aire sin  
manguera

l/seg 86 86 136 148 86 86 136

Aspiración máxima mmH2O 3000 4600 3000 3500 2100 3600 1900

Nivel sonoro dB(A) 68 72 72 74 67 71 71

Capacidad del depósito l 50-100 50-100 50-100 100 50-100 50-100 50-100

Superficie filtro principal cm2 19500 19500 19500 35000 19500 19500 35000

Toma de aspiración mm 70 70 70 70 70 70 70

Dimensiones mm 1130x600x 
1240-1530

1130x600x 
1240-1530

1130x600x 
1240-1530

1300x600x 
1640

1290x600x 
1260-1540

1290x600x 
1260-1540

1290x600x 
1360-1640

Peso kg 111-114 132-135 136-139 188 138 162 167

REFERENCIA 4030500075 4030500076 4030500077 4030500117 4030800378 4030800438 4030800408

T22PLUS - T40PLUS - T40WPLUS - T40PLUS HE
Aspirador industrial trifásico de seguridad e higiene 
La nueva serie de aspiradores industriales TPLUS, cumplen con las directivas EN60335-2-69- y ATEX 94/9/EC, 
ofreciendo un alto nivel de seguridad para proteger al operador y el entorno. Los sistemas de filtración de aire y 
contención del polvo eliminan cualquier forma de polución.

• Turbina de canal lateral.
• Filtro de estrella.
• Sacudidor de filtro manual.
• Sacudidor de filtro eléctrico opcional.
• Sistema automático de limpieza de filtros de cartucho opcional.
• Vacuómetro.
• Versiones clase L, M y H.
• Versiones ATEX Z22 y Z21, Directivas 94/9/EC.
• Caja de accesorios y soporte de cable y manguera.
• Apagado automático para sólidos.
• Sistema para facilitar la descarga del depósito.
• Depósitos en acero pintado o inoxidable de 50 y 100 litros.

Aspiradores trifásicos para residuos peligrosos



Descripción Unida-
des

3707 3707/10 3907 3907W 3907/18 3997 3997C 3997W 3997WC

Voltaje V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 400 400 400 400

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Protección IP 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Clase de aislamiento Clase F F F F F F F F F

Potencia kW 5.5 7.5 11 11 13 20 20 20 20

Flujo de aire sin  
manguera

l/seg 97 225 140 255 310 310 310 600 600

Aspiración máxima mmH2O 3530 2450 4310 2940 2940 4400 4400 2500 2500

Nivel sonoro dB(A) 78 78 78 78 78 79 79 78 78

Capacidad del depósito l 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Superficie filtro principal cm2 35000 35000 35000 35000 35000/66000 66000 110000 98000 110000

Toma de aspiración mm 100 100 100 100 100 100 100 120 120

Dimensiones mm 1600x800x 
1810

1600x800x 
1810

1600x800x 
1810

1600x800x 
1810

1600x800x 
1810

2000x900x 
2150

2000x900x 
2150

2000x900x 
2150

2000x900x 
2150

Peso kg 291 305 411 324 360 650 697 650 697

REFERENCIA 4030700000 4030700034 4030700096 4030700160 4030700119 4031000004 4031000011 4031000016 4031000021

 * Sacudidor de filtro estándar de serie

3707-3907
Potencia con un sinfín de posibilidades
Estos aspiradores trifásicos permiten alcanzar altos niveles de rendimiento sin dejar de ser 
extremadamente versátiles y manejables ofrecen una óptima relación calidad/precio. Está 
diseñado para su uso sin interrupciones en la industria pesada.

• Sin necesidad de mantenimiento.
• Niveles muy elevados de rendimiento.
• Filtro de estrella clase "L" de serie.
• Sistema de limpieza del filtro manual o automático.
• Vacuómetro.
• Filtro absoluto opcional.
• Cuadro eléctrico de maniobra.
• Certificado para clases L-M-H

3997 - 3997W - 3997WC
Potencia de primera clase 
Para un uso continuado en la industria pesada, pueden conectarse a una red de tuberías usadas en el 
sector metalúrgico y de producción agroalimentaria. Dispone de elementos opcionales para recoger 
materiales pesados o grandes cantidades de material. Integran un sacudidor de filtro eléctrico.

• Alta potencia, caudal y depresión.
• Excelente filtración y eficiencia.
• Libre de mantenimiento.
• Fácil de usar.
• Versiones con filtros L-M-H.
• Versiones en acero inoxidable.

Aspiradores trifásicos para residuos peligrosos



Descripción Unida-
des

VHC110 VHC 10 Z1 EXA VHC120 VHC120 EXA VHC200 VHC200 L50 Z1 
EXA

Consumo de aire* (NL/min) 630 630 1200 1200 2650 2650

Presión requerida bar 4-7 4-7 4-7 4-7 6 6

Caudal* l/seg 33 33 56 56 93 93

Aspiración máxima* mmH2O 3250 3250 3250 3250 3800 3800

Nivel sonoro dB(A) 71 71 72 72 70 70

Capacidad del depósito l 37 37 37 37 50-100 50

Superficie filtro principal cm2 10000 10000 10000 10000 19500 19500

Toma de aspiración mm 50 50 50 50 70 70

Dimensiones mm 510x505x1010 510x505x1010 510x505x1010 510x505x1010 910x600x 
1300-1590

910x600x 
1300-1590

Peso kg 37 37 37 37 70 70

REFERENCIA 4062400000 4062400002 4062400004 4062400006 4061400047 4061400091

*a 6 bares de presión

VHC 110 - 120
Aspirador de aire comprimido seguro y compacto
El VHC 110 - 120 es el aspirador de menor tamaño de la gama. Está equipado con un sistema Venturi y se activa 
mediante aire comprimido. Se puede utilizar para recuperar residuos sólidos y líquidos a traves de un decantador.  
El sistema neumático Venturi no tiene partes móviles, lo que garantiza la total ausencia de desgaste y un  
mantenimiento mínimo.

• Consumo de aire comprimido muy bajo: solo 870 l/min.
• Necesidad mínima de espacio.
• Bajo nivel de ruido.
• Provisto de sacudidor de filtro manual.
• Perfecto para su integración con máquinas automatizadas.
• Funcionamiento continuo 24/7.
• Disponible en acero inoxidable, total o parcialmente.
• Versión antideflagrante en cumplimiento de las normas ATEX para las zonas Gas 1-2 y Polvo 21-22.
• Versiones ATEX con toma EXA

Aspiradores de aire comprimido

VHC200
Aspirador de aire comprimido certificado para zonas ATEX
El VHC200 es un aspirador industrial de aire comprimido fácil de usar. Diseñado para trabajar donde la  
electricidad esta prohibida o no está disponible. Puede recoger materiales húmedos y secos. El modelo VHC200 
está equipado con un potente sistema de Venturi y está disponible en versiones certificadas ATEX.

• Depósitos de 50 y 100 litros.
• Sacudidor manual del filtro.
• Vacuómetro.
• Para trabajos continuados (24/7).
• Disponible en acero inoxidable, total o parcialmente.
• Versiones con filtro HEPA.
• Versiones clasificadas ATEX para zonas Gas 1-2 y Polvo 21-22.
• Versiones para aspirar líquidos.
• Versiones ATEX con toma EXA.



Descripción Unida-
des

VHO200 ECO-OIL 13 ECO-OIL 22

Voltaje V 230 230 400

Frecuencia Hz 50 50 50

Protección IP 44 43 55

Clase de aislamiento Clase I B F

Potencia kW 2.4 1.3 2.2

Flujo de aire sin manguera l/seg 75 44 85

Aspiración máxima mmH2O 2300 3130 3230

Nivel sonoro dB(A) 70 70 71

Capacidad para virutas l 22 30 30

Capacidad para líquidos l 75 180 180

Toma de aspiración mm 50 50 50

Dimensiones mm 580x880x1230 670x1050x1500 670x1050x1500

Peso kg 60 120 135

REFERENCIA 4010400037 4010400001 4030400003

Todos los modelos están equipados con ruedas anti-aceite con frenos. Todas las juntas de goma son anti-aceite.

VHO 200
Recoger líquidos nunca había sido tan fácil 
Aspirador industrial monofásico ideal para la aspiración de líquidos que no sean viscosos, carentes de temperatura 
y virutas en líneas de producción y para el mantenimiento de la industria en general.
Compacto, versátil y muy manejable. El VHO 200 tiene el cabezal basculante e incorpora un innovador sistema 
que permite impulsar los líquidos al exterior sin necesidad de volcar el depósito. Los kits opcionales satisfacen 
cualquier necesidad de la industria.

• Revertido de los líquidos.
• Maniobrable.
• Cajón porta accesorios.
• Ruedas grandes.
• Cabezal basculante.
• Depósito extraíble.
• Versión en acero inoxidable.
• Nivel de líquidos.
• Cesta para virutas (opcional).
• Manguera de revertido opcional.

ECO-OIL 13 - ECO-OIL 22
Ahorro de tiempo y aceites de corte
La Serie OIL es la herramienta más eficaz para ahorrar tiempo y aceites de corte. Nilfisk fabrica una amplia gama 
de aspiradores expresamente diseñados para recuperar aceite, líquidos viscosos y virutas, capaces de separar sóli-
dos de líquidos mediante la “microfiltración”. El operario puede, de este modo, reciclar el aceite recuperado. Los 
modelos OIL son perfectos para vaciar los depósitos de los CNC de forma sencilla y rápida.

• Versiones monofásica y trifásica.
• Depósito de gran capacidad 180 l.
• Manguera de revertido.
• Aspirado y vaciado simultáneo.
• Bomba de vaciado independiente.
• Ruedas anti-manchas.
• Bajo nivel de ruido.
• Cajón para virutas.
• Sonda de nivel máximo.

Aspiradores de aceite y virutas



Aspiradores Industriales para la manufactura de aditivos

DESCRIPCIÓN Unit VHS110 Z22 
EXA IS

T22PLUS L100 LC 
Z22 EXA IS

T40WPLUS L100 
Z22 EXA IS

VHC110 Z1 EXA IS VHC120 Z1 EXA IS VHC200 L100 Z1 
EXA IS

Voltaje V 230 400 400 - - -

Frecuencia Hz 50 50 50 - - -

Protección IP 64 65 65 - - -

Clase de aislamiento Clase F F F - - -

Potencia kW 1.1 2.2 4 - - -

Consumo de aire (6 bar) Nl/min - - - 630 1260 2650

Presión requerida bar - - - 4/7 4/7 6 Max

Caudal de aire  
sin manguera l/seg 60 87 135 33 56 93

Aspiración máxima mm H2O 2200 2100 1900 3250 3250 3800

Nivel sonoro dB(A) 73 67 71 71 72 70

Capacidad max.  
de polvo* L 4* 6* 6* 4* 4* 6*

Clase de filtro principal Filtro de estrella anti-
estático de clase M

Filtro de estrella anti-
estático de clase M

Filtro de estrella anti-
estático de clase M

Filtro de estrella anti-
estático de clase M

Filtro de estrella anti-
estático de clase M

Filtro de estrella anti-
estático de clase M

Superficie filtro principal cm2 10.000 19.500 35.000 10.000 10.000 19.500

Toma de aspiración mm 50 70 70 50 50 70

Dimensiones mm 560x570x1240 1290x600x1540 1290x600x1640 270x560x1240 570x560x1240 910x600x1590

Peso kg 42 138 167 37 37 70

REFERENCIA 4012300065  4030800814 4030800815 4062400015 4062400016 4061400105

* La capacidad máxima de recolección deriva de la presencia del sistema de inertización. Los requisitos de las normas locales pueden imponer límites aún más estrictos,
en términos de la cantidad máxima de polvo recolectado.

El aspirador industrial es una herramienta importante en la fabricación aditiva, 
principalmente durante los ciclos de cambio de trabajo y al final del proceso. Nilfisk 
ha diseñado una gama específica de productos y soluciones para este segmento, 
certificada por terceros organismos notificados, en cumplimiento de las más 
estrictas regulaciones europeas y americanas (BG109 y NFPA484 rev.2018). La gama 
incluye aspiradores monofásicos, trifásicos y de aire comprimido, equipados con 
el contenedor separador de inmersión, que es la solución ideal cuando se debe 
recuperar el polvo combustible.



Descripción Unida-
des

IVT1000 IVT1000
H-CLASS

IVT1000
SAFE PACK

VHS110 CR VHS110 CR - L

Voltaje V 220-240 220-240 220-240 230 230

Frecuencia Hz 50-60 50-60 50-60 50 50

Protección IP 40 40 40 54 64

Clase de aislamiento Clase - - F F I

Ratio de potencia kW 1.2 1.2 1.2 1 1

Flujo de aire sin manguera l/seg 38 35 35 45 45

Aspiración máxima mmH2O 1980 2000 2000 2050 2200

Nivel sonoro dB(A) 61 61 61 73 73

Capacidad del depósito l 12.5 12.5 - 37 37

Capacidad bolsa l 6.5 8 6.5 30 30

Superficie filtro principal cm2 2100 2573 2573 10000 10000

Toma de aspiración mm 32 32 32 50 50

Dimensiones mm 300x300x625 300x300x725 300x300x700 560x570x1240 560x570x1240

Peso kg 9 11.5 9 43 43

REFERENCIA 17141001 17141101 17141201 4012300007 4012300009

IVT1000
Aspirador para salas blancas
La aspiración es generalmente un procedimiento aceptado para la limpieza de salas blancas bajo la norma-
tiva ISO 5 (ISO 4). La mayoría de las partes del IVT 1000 CR pueden ser totalmente esterilizadas antes de ser 
introducidas en una sala com ambiente limpio y controlado.

• Construido en acero inoxidable AISI 316, estándar en la industria farmacéutica
• Máximo nivel de filtración compatible con salas blancas ISO 4, (con filtro ULPA U15)
• Esterilización en Autoclave (con excepción del motor y los filtros HEPA/ULPA)
• Accesorios 100% para Autoclave opcionales
• Construcción modular (fácil desmontaje que facilita la limpieza/mantenimiento)
• Extremadamente silencioso (61 db/A)
• De reducidas dimensiones, para espacios limitados

VHS110 CR - L
Aspirador de salas blancas agua - polvo 
El VHS110 CR es un innovador aspirador monofásico para seco/húmedo ideal para salas blancas. Su diseño 
GMP y su construcción en acero inoxidable hacen que sea extremadamente fácil de limpiar y desinfectar. El 
filtro ULPA15 instalado a la salida del aire en todas las máquinas CR evita la contaminación de la zona de sala 
blanca por la propia unidad, así como el filtro HEPA14 o ULPA 15 opcional en aspiración aseguran la más alta 
eficiencia de filtración en caso de polvo muy fino. El sistema PullClean permite una limpieza efectiva del filtro 
estrella de clase M, mientras que el aspirador está funcionando, sin necesidad de detenerlo. 
• Diseño GMP
• Fabricación en AISI 304, opcional AISI 316
• Filtro ULPA15 en salida
• Filtro HEPA14 / ULPA15 en aspiración
• Flotador mecánico para líquidos opcional
• Dimensiones compactas
• Vacuómetro
• Fácil de usar

Aspiradores de seguridad e higiene



Descripción Unida-
des

VHW200 VHW201 VHW210 VHW211 VHW310 VHW311

Voltaje V 400 400 400 400 400 400

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50

Protección IP 55 55 55 55 55 55

Clase de aislamiento Clase I I I I I I

Potencia kW 0.45 0.45 0.85 0.85 1.5 1.5

Flujo de aire sin manguera l/seg 20 20 32 32 58 58

Aspiración máxima mmH2O 1480 1480 2100 2100 2400 2400

Nivel sonoro dB(A) 56 56 62 59 61 60

Capacidad del depósito l 1 6.5 6.5 6.5 15 15

Superficie filtro principal cm2 1330 1840 1840 1840 4200 4200

Toma de aspiración mm 40 40 40 40 50 50

Dimensiones mm 530x270x415 420x430x820 640x330x475 420x430x820 420x710x905 420x710x905

Peso kg 17 25 23 31 49 61

REFERENCIA 4041100380 4041100392 4041100386 4041100396 4041100304 4041100308

VHW310 - VHW311
Higiene y diseño compacto
La serie VHW310/311 son los mejores aspiradores diseñados para integrarse en máquinas automáti-
cas, son pequeños, potentes y pueden trabajar continuamente (24/7), un verdadero
aspirador industrial que puede aumentar la eficiencia de las máquinas automáticas .
El modelo VHW311 está completamente carenado, se puede o bien fijar o hacerlo móvil con un kit 
opcional y puede ser personalizado para diferentes necesidades. Diseñado en el cumplimiento de  
las directivas GMP, es fácil de usar y de desinfectar, una verdadera joya para ambientes donde se 
dispone de poco espacio.

• Fácil de limpiar.
• Filtro de bolsa con sacudidor.
• Versiones ATEX.
• Modelos con filtros especiales.
• Disponibles en acero inoxidable.

Aspiradores de seguridad e higiene

VHW200 - VHW201 - VHW210 - VHW211
Cuando el espacio es fundamental
Nuevos aspiradores industriales trifásicos fijos, son los más pequeños de la gama Nilfisk, son
ideales para ser integrados en las máquinas de proceso para la extracción y recuperación de
pequeñas cantidades de polvo o restos. Ideal para la industria farmacéutica, química, cosmética,
alimentación, sectores láser y para el OEM (fabricantes de máquinas).

• Tamaño compacto, cuando el espacio es limitado.
• Diseñado en conformidad con los requisitos GMP.
• Nivel de ruido muy bajo.
• Aspiradores modulares fáciles de actualizar.
• Versiones con filtro HEPA y ULPA.
• Excelente filtración gracias al filtro de bolsa principal.



VHW320 - VHW321
Diseño e higiene compacto 
El modelo VHW320 es multitarea: puede integrarse en máquinas automáticas, pero también se puede 
utilizar para la limpieza y el mantenimiento de los entornos de trabajo. Diseñado en el cumplimiento
de las directivas GMP, es fácil de usar y el filtro se limpia con un solo toque.
El modelo VHW321 es el más alto de la gama. El diseño innovador, suave y sin ángulos permite una 
desinfección perfecta, es extremadamente silencioso y carenado completamente , equipado con el
sistema Bag-in-Bag-out en la salida de aire para un reemplazo seguro y fácil del filtro absoluto sin 
entrar en contacto con el polvo tóxico.

• Aspiradores fijos y móviles.
• Filtro de cartuchos cónicos.
• Sistema de limpieza PullClean.
• Versiones con filtro L-M-H.
• Versiones clasificadas ATEX.
• Modelos parcial o totalmente en acero inoxidable.

Descripción Unida-
des

VHW320 VHW321 VHW420 VHW421

Voltaje V 400 400 400 400

Frecuencia Hz 50 50 50 50

Protección IP 55 55 55 55

Clase de aislamiento Clase F F F F

Potencia kW 1.5 1.5 2.2 2.2

Flujo de aire sin manguera l/seg 53 53 85 85

Aspiración máxima mmH2O 1850 1850 1900 1900

Nivel sonoro dB(A) 60 61 63 65

Capacidad del depósito l 25 25 46 46

Superficie filtro principal cm2 10000 10000 20000 20000

Toma de aspiración mm 50 50 70 70

Dimensiones mm 440x780x1170 440x735x1170 540x970x1390 540x970x1390

Peso kg 73 83 100 113

REFERENCIA 4041200372 4041200383 4041200439 4041200447

VHW420 - VHW421
Higiene, calidad y seguridad
La simbiosis perfecta entre prestaciones y diseño. La nueva línea blanca de Nilfisk se complementa 
con nuevos aspiradores dedicados a la industria, los modelos VHW420, VHW421 se presentan con 
soluciones de seguridad innovadoras, un diseño liso, potencia y fiabilidad. Versiones especiales para 
zonas clasificadas ATEX y con sistemas de filtro para materiales peligrosos para la salud.

• Eficiencia de filtrado.
• Potencia.
• Limpieza del filtro semiautomática.
• Máxima higiene.
• Máxima seguridad.
• Silenciosas.
• Fiables.
• Versiones GMP.
• Disponible con InfiniClean.

Aspiradores de seguridad e higiene



Aspiradores de seguridad e higiene

VHW440
Simple y eficaz
Las máximas prestaciones para aplicaciones automatizadas. El modelo VHW440 ( trifásico 4 kW) proporciona 
el rendimiento más alto para las producciones totales de higiene: es el aspirador más potente en su  
segmento para asegurar el cumplimiento en términos de vacío, caudal de aire y filtración.
El diseño compacto hace que sea la mejor opción cuando se coloca al lado de las máquinas de proceso.
Esta gama de aspiradores de línea blanca ha sido diseñada para la recogida de polvo en industria  
alimentaria, farmacéutica, química, industrias OEM y embalaje cuando se necesitan las máximas prestaciones.

• Potencia. 
• Limpieza del filtro semiautomática. 
• Máxima higiene. 
• Máxima seguridad. 
• Silenciosas.
• Fiables. 
• Versiones ATEX.
• Sistema de limpieza de filtros infiniClean.

Descripción Unida-
des

VHW440 VHW440 IC

Voltaje V 400 400

Frecuencia Hz 50 50

Protección IP 55 55

Clase de aislamiento Clase F F

Ratio de potencia kW 4 4

Flujo de aire sin manguera l/seg 117 117

Aspiración máxima mmH2O 2300 2300

Nivel sonoro dB(A) 67 67

Capacidad del depósito l 46 46

Superficie filtro principal cm2 20000 25000

Toma de aspiración mm 70 70

Dimensiones mm 540x970x1390 540x970x1370

Peso kg 113 143

REFERENCIA 4041200455 4041200537



Serie R
La solución para los restos de packaging
La serie R: automatización en la recogida de retales. Los modelos “R” de aspiradores Nilfisk se utilizan para 
extraer retales (de papel, plástico, textiles) de las líneas de producción.
Para ello, la potencia de aspiración, el diseño y las dimensiones se adaptan a las necesidades de las máquinas  
de producción en las que se utilizan. Los modelos R de aspiradores Nilfisk se usan principalmente en los siguien-
tes sectores industriales de embalaje, textil, papel, etc.

• Versiones pintadas y en acero inoxidable.
• Capacidad de 115 a 215 l.
• Varias potencias disponibles.
• Ocupan poco espacio.
• Fáciles de vaciar.
• Mirilla de nivel.
• Silenciosos.

Descripción Unida-
des

R104 R154 R155 R305 3507W R

Voltaje V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Frecuencia Hz 50 50 50 50 50

Protección IP 55 55 55 55 55

Clase de aislamiento Clase F F F F F

Ratio de potencia kW 0.9 1.1 1.1 2.2 4

Flujo de aire sin manguera l/seg 43 55 55 85 143

Aspiración máxima mmH2O 2300 2100 2100 3100 2900

Nivel sonoro dB(A) 68 72 72 75 74

Capacidad del depósito l 114 114 150 150 215

Superficie filtro principal cm2 11500 11500 14350 14350 19000

Toma de aspiración mm 50 50 50 50 70

Dimensiones mm 560x1200 560x1200 660x1250 660x1250 1200x700x1400

Peso kg 38 40 47 61 155

REFERENCIA 4031600000 4031600015 4031600027 4031600046 4030900011

Aspiradores de retales



Descripción Unida-
des

3VT 3VT / 25 PCC00HP PCC12HP 9505 A128 A136

Voltaje V 400 400 - - 220/400 220 220

Frecuencia Hz 50/60 50/60 - - 50/60 50/60 50/60

Protección IP Clase 54 54 54 54 55 40 40

Clase de aislamiento Clase F F - - F F F

Potencia W 0,55 0,75 Aire  
comprimido

Aire  
comprimido

0,36 1 1

Caudal máx. m3/h 267 417 717 1433 1300 2700 2700

Depresión máx. mmH2O 7400 7400 7500 7500 - 2100 2100

Nivel sonoro dB(A) 61 61 70-73 69-77 62 74 74

Capacidad tolva L 11 11 2 3 198 8 16

Presión bar 4/6 4/6 4/6 4/6 - 4/6 4/6

Consumo de aire nl/seg, 6 
bar

0,2 0,2 3,5 7 - 0,56 0,56

Superficie filtrante cm2 1200 1200 800 1400 11000 7500 14100

Toma mm 30 30 25 32/38 60 40 50

Dimensiones mm 275x275
x542

275x275
x542

351x386
x287

442x489
x671

- 440x300x730 550x400x870

Peso tolva kg - - 12 22 - 14 18

Grupo aspirante cm 76x46x87 76x46x87 - - 120x61
x120

- -

Carro completo kg 78 78 - - 104 - -

Material AISI 304/316L AISI 304/316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304

Rendimiento kg 500 500 300 600 700 300 350

Transporte neumático

Transportadores neumáticos para gránulos y polvo
El transportador neumático es una unidad compacta disponible en 3 tamaños y volúmenes diferentes : D 220, 
D280 y D360 mm con un total de 15 versiones. El motor tiene una potencia de 1.000 W y se encuentra en la 
parte superior de la máquina. De serie van equipados con un filtro de cartucho que puede ser limpiado con el 
sistema de limpieza por aire comprimido: también están disponibles los filtros de bolsa o filtros de cartucho sin 
el sistema de limpieza. Y los filtros homologados para alimentación.
La posición óptima de instalación es conectar el transportador neumático a la tapa de la máquina mediante una 
pestaña o tolva para el transporte del material, los accesorios no estan incluidos en el kit. Todas las variantes 
descargan el material mediante gravedad, con un detector en el proceso de descarga, parará automáticamente 
la descarga si se alcanza el nivel máximo del depósito, y se reanudará automáticamente cuando se requiera más 
material.

• Aspire el material granulado alimentario desde el depósito hacia el contenedor o máquina. 
• Transporta el material en las mejores condiciones higiénicas. 
• Evita el esfuerzo físico a los operarios. 
• Mantiene la calidad de los productos. 
• Disponible en varias versiones para adaptarse a las necesidades del cliente. 
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 
• Fácil de instalación y puesta en marcha. 
• Solución económica para usos alimentarios.



Los sistemas de aspiración centralizada son la herramienta perfecta para limpiar áreas extensas de manera 
eficiente, para recolectar grandes cantidades de desechos, incluso cuando están interconectados con máqui-
nas de proceso proporcionando aspiración donde sea necesario. 
Principales ventajas:

• Permite recoger materiales en varios puntos simultáneamente.
• Puede funcionar continuamente, permitiendo un ahorro inmediato de recursos.
•  Los materiales aspirados se recogen en un solo contenedor, dentro o fuera de la fábrica, lo que facilita a los 

operarios la eliminación o el reciclaje.

Los sistemas de aspiración centralizados consisten esencialmente en una unidad de succión, un panel de con-
trol, un sistema de filtración, un sistema de descarga y una serie de tuberías con tomas de aspiración en los 
puntos requeridos. La nueva gama ha sido diseñada para ser modular, silenciosa y respetuosa con el medio 
ambiente. Simplemente inteligente.

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

A

B

C

D

E
F

G

H

A Unidad de succión

B Silo filtrante

C Red de tuberías

D
Toma de aspiración con  
conexión rápida

E Pre-separador de líquidos

F
Pre-separador de gran  
capacidad

G
Pre-separador para sustancias 
incandescentes

H
Conexión a máquinas de  
proceso

Sistemas de aspiración centralizada



DATOS TÉCNICOS GM 80P LC VHS 40 L30 PC VHS 40 L40 LC FM IC 

Potencia (W) 1200 1200 1200

Voltaje (V) 220-240 220-240 220-240

Caudal (l/seg) 38 75 75

Depresión (mmH2O) 2700 2500 2500

Superficie de filtro (cm2) 2100 500 500

Capacidad de depósito (l) 12.25 30 42

Capacidad bolsa (l) 6.25 30 42

Nivel sonoro (dB(A)) 66 60 60

Peso (Kg) 8 14.5 14.5

Dimensiones (mm) 390x300x410 565x385x520 565x385x605

Toma de aspiración (mm) 38 50 50

Protección IP 20 X4 X4

REFERENCIA 107418492 107412160 107412165

VHS 40
Extractor de polvo, superior y potente
La serie VHS 40 establece un nuevo estándar para el diseño y la función de control de la limpieza del filtro en 
seco y húmedo. Con un sistema de filtración innovador, un mejor rendimiento y un diseño robusto, este rango 
representa una solución superior para los clientes profesionales en busca de una máquina segura y fiable. El 
VHS 40 viene con más potencia de aspiración, sistema de sellado de polvo, limpieza automática del filtro y 
varios otros beneficios para el usuario - diseñado para satisfacer los exigentes requisitos dentro de las industrias 
en general y de la construcción.

• Sistema InfiniClean ™ automático de limpieza del filtro sin pérdida de rendimiento
• Filtro PTFE de larga duración con membrana antiadherente y eficiencia de filtración 99,9%
• Sistema Push & Clean ™ de limpieza del filtro semiautomático
• Certificado para polvo Clase L
• Solución única de doble filtro disponible con filtro HEPA
• Depósito con ruedas de acero y paragolpes robusto
• Sistema MultiFit de accesorios lo último en flexibilidad de tareas
• Correas de goma flexibles
• Caja de herramientas y asa telescópica opcional para el almacenamiento y el transporte
• Filtro opcional de enfriamiento del motor y bolsa de filtro de larga duración

GM 80P LC
Construcción resistente para cualquier tarea de limpieza
Ligero y portátil, el Nilfisk GM 80P LC es el símbolo de la calidad de Nilfisk y proporciona durabilidad, alto ren-
dimiento y limpieza eficiente - requerido por los profesionales. El resistente depósito de aluminio significa que 
el aspirador es prácticamente indestructible  y por lo tanto especialmente adecuado para  limpiezas difíciles  y 
complejas. Montado en un resistente soporte de acero con grandes ruedas de goma, la máquina es fácil de 
maniobrar. Ideal para  líneas de producción, industrias químico-farmacéuticas, hospitales y oficinas.

• Bajo nivel de ruido
• Filtro lavable  de poliéster o algodón
• Filtro PTFE (antiadherente) y Nomex (resistente al calor) opcionales
• Depósito de 9 litros de capacidad
• Construcción de aluminio ligero
• Filtros de salida HEPA o ULPA opcionales
• Puede trabajar sin bolsa
• Certificación Clase  L

Aspiradores Monofásicos Polvo



DATOS TÉCNICOS VHS 42 L30 HC PC VHS 42 L30 MC PC VHS 42 L40 HC IC VHS 42 L40 MC IC IVB 961-0L

Voltaje (V) 230 230 230 230 230

Clase de polvo H M H M L

Potencia (W) 1200 1200 1200 1200 2x1200

Nivel sonoro 60 60 60 60 67

Caudal sin manguera (l/seg) 75 75 75 75 120

Capacidad depósito (l) 30 30 30 30 70

Superficie filtro principal (cm²) 5000 5000 5000 5000 7800

Aspiración máxima (mmH2O) 2500 2500 2500 2500 2300

Toma (mm) 50 MultiFit 50 MultiFit 50 MultiFit 50 MultiFit 50 MultiFit

Peso (kg) 14.5 14.5 16 16 30

Dimensiones (mm) 565x385x520 565x385x520 565x385x605 565x385x605 580x600x970

Tipo de filtro principal PTFE/Celulosa Clase H PTFE PTFE/Celulosa Clase H PTFE PET

REFERENCIA 107412162 107412161 107412167 107412166 302002914

IVB 961-0L
Aspirador versátil de alto rendimiento para la aspiración diaria  
en interiores y exteriores
Es ideal para la limpieza de suelos de fábricas, almacenes o muelles de carga. Cuando hay derrames que  
necesitan ser limpiados de forma rápida y efectiva. A parte de la suciedad, los derrames puntuales pueden  
conllevar situaciones peligrosas y costosas.

• Dos motores con rendimiento industrial
• Filtro lavable PET, con gran superficie para un alto nivel de filtración y bajos costos de mantenimiento
• Sistema de limpieza de filtro Push & Clean, para una mayor eficiencia de filtrado
• Depósito basculante de 70 l. de capacidad en acero inoxidable, para una alta eficiencia y bajos costes de 

mantenimiento
• Kit completo de accesorios de 38 mm. con tubo de acero inoxidable 400 mm. con boquilla para seco y 

húmedo
• 10 m. de cable para un mayor radio de trabajo
• Apto para aspirar en seco y húmedo, mediante sistema de boya

VHS 42 M-H
Extractor de polvo potente y de gran capacidad para polvo peligroso
La serie aspiradores Nilfisk VHS 42 M/H establece un nuevo estándar para el diseño y el control de la limpieza 
del filtro, para seco y húmedo. Con un innovador sistema de filtración, un mejor rendimiento, diseño robusto 
y certificación M / H para polvo peligroso, este rango representa una solución superior para los clientes pro-
fesionales en busca de una máquina fiable para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Los VHS 42 
M/H vienen con más potencia de aspiración, sistema de sellado de polvo, limpieza automática del filtro y otros 
beneficios para el usuario - diseñado para satisfacer los exigentes requisitos en la construcción y otras indus-
trias en el momento de retirar grandes cantidades de polvo peligroso.

• InfiniClean ™ - Sistema automático de limpieza del filtro sin pérdida de rendimiento
• Filtro PTFE de larga duración con una membrana antiadherente con eficiencia de filtración del 99,9%
• Push & Clean ™ - sistema de limpieza del filtro semiautomático en modelos PC
• Certificados para polvo Clase M y H incluido los asbestos
• Solución única doble filtro disponible para la clase H / HEPA - incluyendo la filtración de 3 etapas
• Sensor de caudal con aviso acústico y LED combinado
• Depósito de 30 litros con ruedas de acero y paragolpes robusto
• Sistema MultiFit de accesorios
• Correas de goma flexibles para el almacenamiento de accesorios
• Caja de herramientas y asa telescópica opcional para el almacenamiento y el transporte
• Filtro opcional de enfriamiento del motor  y bolsa de filtro de larga duración

Aspiradores monofásicos para residuos peligrosos



DATOS TÉCNICOS IVB 965-0L IVB 965-2H/M IVB 995-0H/M SD XC ZONA 22

Protección IP IPX4 IPX4 IP54

Voltaje (V) 230 230 230

Clase de polvo L H/M H/M

Potencia (W) 2x1200 2x1200 2x1100

Potencia aspiración terminal tubo (W) 270 270 270

Caudal sin manguera (l/seg) 120 120 120

Capacidad depósito (l) 50 50 50

Superfície filtro principal (cm²) 7800 7800 10000

Aspiración máxima (mmH2O) 2300 2300 2300

Toma (mm) 50 MultiFit 50 MultiFit 50 Zona 22

Peso (kg) 45 45 45

Dimensiones (mm) 615x690x990 615x690x990 615x690x990

Tipo de filtro principal PET Nano H H

REFERENCIA 302002916 302002917 302002919

IVB 995 ATEX
Aspirador agua y polvo de Higiene y Seguridad para Zonas Atex 22
IVB 995-0H/M SD XC ZONA 22, el aspirador de dos motores más potente aprobado para ser utilizado con 
polvo de Clase M y H en entornos clasificados Atex Zona 22. Sistema XtremeClean de limpieza de filtro, depó-
sito abatible en acero inoxidable. Ideal para usos industriales en entornos en los que la seguridad es un deber.
• Características industriales, construcción robusta y potencia, la definición del IVB 995 
• Aprobado para Zonas ATEX Tipo 22, Clase M y H 
• Motores monofásicos controlados electrónicamente
• Dos motores con rendimiento industrial 
• Sistema de limpieza de filtro XtremeClean 
• Limpieza automática y de alta eficiencia, para clase H y M 
• Gran superficie filtrante de Clase H para mayor eficiencia y bajos costes de mantenimiento 
• Contenedor abatible en acero inoxidable para un perfecto manejo y descarga 
• Amplio radio de trabajo, 10m.de cable 
• Bolsas y filtro de seguridad

IVB 965 2H/M SD XC
Aspiración industrial de grandes prestaciones
Cuanto más dura es la limpieza, mejor ha de ser el aspirador. Con un caudal de 7200 litros por minuto y 3000 
W de potencia máxima, capaz de aspirar rápidamente la suciedad. Aspirador industrial de calidad.

• Rendimiento industrial de dos motores
• Limpieza automática del filtro mediante el sistema Xtreme Clean
• Gran superficie del filtro para una mayor eficiencia y menores costes de mantenimiento
• Depósito de acero fácil de vaciar
• Cable de diez metros para un mayor radio de trabajo
• Toma de corriente automática de encendido/apagado

Aspiradores monofásicos de Seguridad e Higiene Agua y Polvo



DATOS TÉCNICOS IVB 7-M B1 ATEX ZONA 22

Protección IP IP54

Clase de polvo M

Potencia (W) 1200

Potencia aspiración terminal tubo (W) 270

Caudal sin manguera (l/seg) 56

Capacidad depósito (l) 70

Superficie filtro principal (cm²) 3000

Aspiración máxima (mmH2O) 2500

Toma (mm) 50 zona 22

Peso (kg) 27.2

Dimensiones (mm) 580x605x970

Tipo de filtro principal PET

REFERENCIA 302001895

IVB 7X-M B1 ATEX ZONA 22
Certificado para la limpieza profesional en áreas ATEX zona 22
El IVB 7X clase M está equipado con sistema de motor monofásico EC (sin escobillas). Lo que asegura durabi-
lidad y su utilización en zonas ATEX 22. El IVB 7X está aprobado, de acuerdo a las normativas ATEX 94/9/EC, 
para su uso en zona 22.

• Aspirador de seguridad para polvo clase "M"
• Aspirador monofásico aprobado para ATEX zona 22
• SoftStart
• Dispositivo que controla el arranque de aspirador, para facilitar el arranque en líneas eléctricas limitadas
• Auto On/off. En combinación con herramientas eléctricas, el aspirador arranca y para automáticamente al 

encender o detener la herramienta eléctrica
• Dos opciones de vaciado, el depósito de 70 litros puede vaciarse por volcado o extrayendo el depósito por 

completo

Aspirador monofásico de Seguridad e Higiene Agua y Polvo



Sistemas de limpieza de filtros

321

InfiniClean 
Innovación, para satisfacer 
mejor el mercado y 
las necesidades de los clientes.

El InfiniClean es un sistema innovador de limpieza del filtro que 
aprovecha la diferencia de presión entre escape y el aire aspirado 
para conseguir limpiar los cartuchos. No necesita ninguna alimenta-
ción externa de aire comprimido ni de ninguna acción de limpieza 
por parte del usuario, por lo que es la solución perfecta para traba-
jos continuados.

 ∙ Sistema totalmente automático� 
Aplicaciones automatizadas.

 ∙ Gran superficie filtrante� 
Filtración eficiente.

 ∙ GMP conformidad� 
Fácil de limpiar y desinfectar. 

 ∙ Seguridad� 
Disponible filtración absoluta HEPA.

 ∙ Potente y silenciosa� 
Hasta 4 kW la más potente.

 ∙ Compacta� 
Fácil de mover y transportar en áreas pequeñas.

 ∙ Versiones especiales� 
Disponible parcial o totalmente en inox.

 ∙ Servicio continuo (24/7)� 
Ideal para aplicaciones automatizadas.

Sistema PullClean 
(modelos VHW320 y VHW321)

¿Qué es?

El PullClean es un sistema innovador para la limpieza de los filtros 
de cartucho. Se aprovecha la diferencia de presión entre el ambiente 
y la cámara del filtro cuando la entrada de aspiración se cierra.
Este sistema permite una limpieza fácil y eficaz del filtro mientras 
que el aspirador está funcionando, lo que es adecuado para el ser-
vicio continuo (24/7). Este sistema no requiere ningún suministro de 
aire comprimido externo. 

¿Cómo funciona?

1� Cerrando la entrada, el vacío aumenta dentro de la cámara filtrante.

2� Tirando de la solapa, el aire ambiente entra y pasa a través de 
los cartuchos, debido a la diferencia de presión entre el medio 
ambiente y la cámara filtrante, los cartuchos se limpian.

3� La reapertura de la entrada, restablece el normal funcionamiento 
del aspirador.



Aspiración ATEX
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¿Qué es ATEX?
ATEX son las iniciales/abreviatura de “Atmosphères Explosibles” (Atmósferas 
Explosivas).
El conjunto de Directrices y Estándares ATEX es la referencia EEC para protección 
contra el peligro de explosión en presencia de gas y/o polvo inflamables. 
La atmósfera explosiva puede contener gases, emisiones o vapores inflamables,  
o polvo combustible. Si hay una concentración suficiente de estas sustancias, 
mezcladas con aire, una fuente de ignición puede causar una explosión.
Nilfisk fabrica aspiradores industriales con certificación ATEX usados por empresas 
que manejan los riesgos mencionados anteriormente.
En particular, la Directriz EEC 89/391 (1989) sobre la implementación de medidas 
para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, habla del riesgo de explosiones.
La directriz 2009/104/EC (sobre los requisitos mínimos de seguridad), más adelan-
te consolidó el concepto de lo apropiado del equipo - aspiradores industriales en 
este caso.
En términos de ATEX, los equipos a usarse en Zonas 2 y 22 se declaran estar en 
cumplimiento bajo la sola responsabilidad del fabricante.
El equipo a usarse en Zonas 1 y 21 debe obtener validación del análisis de riesgo 
por parte de una Entidad Notificada (entidad tercera independiente de reconocida 
competencia en el contexto europeo) para emitir la Declaración de Cumplimiento.
En este sentido, Nilfisk obtuvo certificación específica de INERIS.

Clasificación de las zonas ATEX
Zona 20 Una atmósfera donde una nube de polvo combustible en el aire está 
presente con frecuencia, de forma continua o durante periodos largos.

Zona 21 Una atmósfera donde haya probabilidad de que se presente una nube 
de polvo combustible en el aire ocasionalmente en la operación normal.

Zona 22 Una atmósfera donde no haya probabilidad de que se presente una 
nube de polvo combustible en el aire en la operación normal pero, de darse, 
persistirá solamente durante un periodo corto.

Zona 0 Una atmósfera donde una mezcla de aire y sustancias inflamables en 
forma de gas, vapor o niebla está presente con frecuencia, de forma continua o 
durante periodos largos.

Zona 1 Una atmósfera donde haya probabilidad de que se presente una mezcla 
de aire y sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla ocasionalmente 
en la operación normal.

Zona 2 Una atmósfera donde no haya probabilidad de que se presente una mez-
cla de aire y sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla en la opera-
ción normal pero, de darse, persistirá solamente durante un periodo corto.

Nilfisk produce una amplia gama de aspiradores industriales, aspiradores de alta 
potencia, transportadores neumáticos y sistemas centralizados de aspiración 
con certificación ATEX, diseñados para respetar los más estrictos estándares de 
seguridad.
Los aspiradores industriales Nilfisk con certificación ATEX atrapan el polvo, así 
que no alteran la clasificación de la Zona donde se usan/instalan. En presencia 
de gas, el aspirador atrapa cualquier polvo peligroso, pero expulsa el gas por el 
escape.
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Aspiración ATEX

¿Cómo explota el polvo y el gas?
Los aspiradores Nilfisk evitan la detonación de mezclas poten-
cialmente explosivas�
Las condiciones necesarias para que se dé una explosión o incendio 
son: la presencia de una sustancia combustible, oxígeno y una fuen-
te de ignición.
Hay límites superiores e inferiores en la concentración de combus-
tible (gas o polvo) en la atmósfera que son determinantes en la 
posibilidad de que se genere una explosión. En el caso del polvo en 
particular, un tamaño de partícula que mejore la dispersión en el 
aire juega un papel fundamental.
Al usar aspiradores industriales, el aire y por lo tanto el oxígeno, 
están siempre presentes, y también hay nubes de polvo y posible-
mente gas o vapor inflamables. Por lo tanto, dos de tres elementos 
que pueden generar la explosión están siempre presentes: aire y 
material combustible.
Los aspiradores industriales Nilfisk con certificación ATEX eliminan 
el tercer parámetro: el detonador. Los aspiradores están diseñados 
para evitar la producción de cualquier fuente de ignición, haciendo 
seguras las operaciones de aspiración.
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Aspiración industrial

La experiencia nos distingue
El conocimiento de los puntos clave en aspiración nos ha permitido durante más de 110 años ofrecer los equipos y soporte técnico  
más adecuados para cada necesidad de limpieza. Garantía y seguridad de por vida.

Potencia de Aspiración
La Potencia de Aspiración es proporcional al caudal (l/seg) y al 
vacío (mmH2O) disponibles y su valor se mide en vatios (W).  
El ratio entre la potencia de aspiración y la potencia eléctrica 
mide la eficiencia de un aspirador. Con los aspiradores  
Nilfisk obtendrá la mayor potencia de aspiración con la mínima 
potencia nominal.

Velocidad de Captación
La Velocidad de Captación es la velocidad del aire medida en 
las entradas de tubos o boquillas, necesaria para poder captar 
las partículas del producto aspirado. La Velocidad de Capta-
ción depende del peso específico del producto a aspirar, de su 
granulometría, de la distancia hasta el punto de recogida y del 
impulso de las partículas recogidas. La función de las boquillas 
es incrementar la velocidad del aire.

Velocidad de Transporte
Velocidad de Transporte es la velocidad del aire necesaria 
para transportar las partículas aspiradas a través de tubos y 
mangueras hasta el contenedor de recogida. La elección de 
una velocidad inadecuada provocará que el producto se vaya 
depositando en el interior de los tubos y mangueras hasta 
obturarlos.

Grado de Protección IP
Esta clasificación atiende a la protección del equipo eléctrico 
contra contacto físico, cuerpos extraños e ingreso de agua.

Grado de Protección IP

Primer Dígito Segundo Dígito

Protección 
física

Protección contra 
cuerpos extraños

Protección
contra el agua

0 Ninguna protección Ninguna protección Ninguna protección

1 Protección contra 
contacto de reverso 
de la mano

Protección contra cuer-
pos sólidos extraños de 
50 mm de diámetro

Protección contra gotas de 
agua que caen vertical-
mente

2 Protección contra 
contacto de los 
dedos

Protección contra cuer-
pos sólidos extraños de 
12,5 mm de diámetro

Protección contra gotas 
de agua que caen en un 
ángulo de 15º

3 Protección contra 
contacto de herra-
mientas

Protección contra cuer-
pos sólidos extraños de 
2,5 mm de diámetro

Protección contra rociado 
de agua en un ángulo de 
hasta 60º

4 Protección contra 
contacto de un 
alambre

Protección contra cuer-
pos sólidos extraños de 
1,0 mm de diámetro

Protección contra rociado 
de agua procedente de 
todas direcciones

5 Protección contra 
contacto de alambre 
conductor

Protección contra el 
polvo

Protección contra chorros 
de agua

6 Protección contra 
contacto de alambre 
conductor

Hermético al polvo Protección contra potentes 
chorros de agua

7 Protección contra inmer-
sión intermitente en el 
agua

8 Protección contra inmer-
sión continua en el agua

Velocidad de Transporte

Tipo Material Velocidad
Mínima m/s

Humo Humo de soldadura, etc. 5 a 10

Polvo fino
o de densidad
< 0,5 kg/dm3

Fibras de algodón y otras materias textiles, 
sílice en copos, polvo muy fino, pelusa, 
etc.

8 a 15

Polvo seco o
de densidad
< 1 kg/dm3

Polvo de plástico, de caucho, de molido 
de baquelita, fibra de yute, de jabón, de 
detergente, de madera, etc.

13 a 18

Polvo medio Abrasivo de lijadora, polvo de molido, de 
ladrillo, de arcilla, de cemento, de sílice, 
de caliza, fibra de amianto, etc.

20 a 23

Polvo pesado Polvo de cemento húmedo, de corte de 
amianto, cemento, de grafito, de sinteri-
zación, polvo graso, etc.

23

Cemento en polvo. 35

Óxido de plomo (baterías) 30



Aspiración industrial

Sistemas de filtración para distintas clases de polvo

Designación
Categorías
de polvo BIA

Descripción 
según
IEC/EN
60335-2-69

Aplicaciones y 
tipos de polvo

Requisitos
necesarios

Filtros 
principales

Filtros de salida o
Filtros secundarios

Polvo ligero (L)
Máxima concentración
> 1 mg/m3

Clase L, polvo seco, no 
inflamable con un límite 
de exposición de trabajo 
mayor de 1 mg/m3

Oficinas, almacenes y 
similares.
Pelo, polvo industrial o 
astillas.

Filtro estándar
Carga <500-1000 m3/m2xh
Bolsa para el polvo,
recomendado pero no 
necesario

De algodón Nilfisk
Filtro Nomex, resisten-
te al calor
Poliéster estándar
Poliéster antiestático

Filtro difusor

Polvo nocivo (M)
Máxima concentración
> 0,1 mg/m3 Clase M, polvo 

peligroso, seco no 
inflamable con un 
límite de exposición 
de trabajo mayor  
de 0,1 mg/m3

Industrias
Cuarzo, cobre, vana-
dio, estaño o zinc

Filtros especiales
Carga <200 m3/m2xh
Sacos de plástico y bolsas de 
papel para el polvo, elimina-
ción controlada, manómetro

De algodón Nilfisk
PTFE estándar
PTFE antiestático 
GORE-TEX

HEPA, recomendado

Polvo tóxico 
(M) y (H)
Todas las 
concentraciónes

Industrias especiales Filtros especiales
Carga < 200 m3/m2xh
Sacos de plástico y bolsas
de tela, eliminación
controlada, manómetro

PTFE estándar
PTFE antiestático
GORE-TEX u
otros filtros especiales

HEPA, recomendado

Polvo
cancerígeno
(H)

Clase H, polvo peligro-
so, seco no inflamable 
con un límite de exposi-
ción de trabajo mayor de 
0,1 mg/m3.
Adecuado para polvos 
cancerígenos o desechos
patológicos.

Níquel, plomo, cromo, 
arsénico, roble o haya

Filtros especiales
Carga < 200 m3/m2xh
Eliminación controlada, 
manómetro

PTFE estándar
PTFE antiestático
GORE-TEX u
otros filtros especiales

HEPA, recomendado

Viral o 
figrogeno (H)
Peligroso para
la salud

Amianto, virus y 
bacterias

Requisitos especiales para
su limpieza y asegurar
la salud del personal
Carga < 200 m3/m2xh
Penetración < 0,05%

PTFE estándar
PTFE antiestático
GORE-TEX u
otros filtros especiales

HEPA
ULPA

ATEX
Atmósferas explosivas

ATEX, polvo inflamable 
en superficies grupo II, 
zona explosiva
episódica (zona 22)

Equipamiento y sistemas
de protección ATEX

Filtros Nilfisk Propiedades Clase polvo indicado Ejemplos

Poliéster estándar,
filtro de intercepción de 
alta calidad de uso general

Temp. Máx operación en seco en continuo: 
150ºC
Eficiencia de filtración > 2 micr 99,94%
Grado humedad Máx. 0.4% 
Resistencia química: ácidos flojos y oxidantes

tipo “L”
para casi todos los tipos de polvo 
seco,
ideal para la limpieza general

∙ Ind. madera: serrín fino
∙ Ind. metal: virutas
∙ Ind. Textil/confección: polvo,  

resto de producción

Poliéster antiestático mismas posibilidades con resistencia
a la electricidad estática

PTFE 
Filtro de poliester 
revestido de Teflón Temp. Máx operación en seco en continuo: 

150ºC
Eficiencia de filtración > 2 micr 99,94%
Grado humedad Máx. 0.4% 
Resistencia química: ácidos flojos, ácidos fuertes, 
solventes y oxidantes

tipo “M”
para casi todos los tipos de polvo seco 
de clase peligrosa baja/media

∙ Ind. madera: serrín fino
∙ Ind. metal: virutas, polvo metálico
∙ Ind. farmacéutica: polvo de confección  

de pastillas
∙ Ind. pintura y lacas
∙ Ind. de insecticidas

PTFE antiestático para todo tipo de polvos 
potencialmente explosivos 
Eléctricamente conductivo

∙ Ind. madera: serrín fino
∙ Ind. del azúcar
∙ Ind. química
∙ Ind. pintura y pigmentos

NOMEX Temp. Máx. operación en seco en continuo: 
200ºC
Eficiencia de filtración > 2 micr 99,94%
Grado humedad Máx. 5% 
Resistencia química: ácidos flojos, alcalinos fuer-
tes, alcalinos flojos y solventes

clase “L”
como filtro de intercepción, puede 
resistir chispas y temperaturas muy 
elevadas

∙ Ind. madera: serrín de roble
∙ Ind. metal: virutas, polvo metálico
∙ Filtro de retención en limpieza  

de calderas

Cartucho
antiestático,
de poliéster

clase “M”
para polvo muy fino y en cantidad,
eléctricamente conductivo

∙ Ind. mueble: serrín fino
∙ Ind. del azúcar
∙ Ind. química
∙ Ind. de pinturas y pigmentos

HEPA,
High Efficiency Particulate Air

Temp. Máx. operación en seco en continuo: 
90ºC
Eficiencia de filtración > 0,3 micr. 99.995%
Resistencia química: baja resistencia a agentes 
químicos

como filtro de difusión para filtración
de polvos invasivos o peligrosos

∙ Ind. farmacéutica
∙ Ind. eléctrica
∙ Salas blancas
∙ Hospitales

ULPA,
Ultra Low Penetration Air

Temp. Máx. operación en seco en continuo: 90ºC 
Eficiencia de filtración > 0,1 micr. 99.9995%
Resistencia química: baja resistencia a agentes 
químicos

como filtro de difusión para filtración
de polvos invasivos o peligrosos

∙ Ind. farmacéutica
∙ Ind. eléctrica
∙ Salas blancas, hospitales
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Aspiración centralizada

Ingeniería en aspiración industrial.
Instalaciones centralizadas
Nilfisk dispone de un departamento de ingeniería especializado en aspiraciones centralizadas. Estas instalaciones consisten en 
un sistema de varias tomas de aspiración en puntos estratégicos, conectadas por una red de tuberías a un equipo de aspira-
ción. Su uso responde a una creciente demanda de eficiencia en espacio, ruido y reciclaje de material. Son ideales para el des-
plazamiento y eliminación de grandes cantidades de materiales presentes en las áreas de producción de las fábricas.

Limpieza rápida, eficaz y silenciosa de zonas de producción
Las instalaciones están compuestas por una o varias unidades aspirantes que generan el vacío a través de un silo decantador 
con cámara filtrante, el cual tiene también la función de descargar el producto aspirado dentro de un contenedor, una cinta 
transportadora o un big bag mediante diversos tipos de válvulas. Las bocas de aspiración a las cuales se acoplan las mangueras 
y los accesorios de limpieza están situadas en aquellos puntos donde es necesario efectuar la limpieza. Pueden también activar 
automáticamente la puesta en marcha del sistema por medio de un microinterruptor. Gracias a este sistema se reducen expo-
nencialmente los tiempos invertidos para la limpieza.

La solución para todas las necesidades productivas
Los equipos de Nilfisk son óptimos en todos los sectores que necesitan recoger grandes cantidades de residuos así como en 
todas aquellas empresas que tienen una amplia superficie que limpiar. El bajo nivel de ruido y los distintos niveles de rendi-
miento de las unidades aspirantes permiten la instalación en cualquier tipo de ambiente y adaptarla a cualquier necesidad.

El valor añadido de una construcción a medida
La robustez de los componentes y la personalización son los elementos que distinguen el producto y el servicio ofrecido por 
Nilfisk. Todos los elementos de la instalación son fruto de la última tecnología constructiva. Son robustos y fiables, concebidos 
para un fácil mantenimiento.

opcional

Descripción Unidades Mínimo Máximo
Diámetro cámara filtrante cm 560 1200
Potencia grupo simple W 7500 22000
Potencia grupo doble W 2 x 7500 2 x 22000
Superficie filtrante cm2 70000 640000



1� Válvula Rotativa
 Sistema de descarga de polvo o material fino  

granulado (como harina, azúcar o plásticos machacados) 
en grandes bolsas o contenedores.

2� Válvula doble de Mariposa
 Sistema de descarga semi-continua para materiales 

granulados más grandes, tales como virutas, pequeñas 
piedras o cereales.

3� Válvula de Mariposa
 Sistema de descarga intermitente para varios productos.

4� Silo filtrante con depósito
 Eliminación de los residuos procedentes de la limpieza 

de los filtros.

5� Sistema de montaje sin soldaduras  
ni elementos roscados

 Unión de accesorios mediante abrazaderas atornilladas.

Mucho más que una simple limpieza.

3 5
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Transporte neumático 
para polvo y gránulos.
¿Por qué usar un transporte neumático?
El transporte neumático de Nilfisk ha sido diseñado para conducir 
los materiales directamente desde cualquier tipo de contenedor o 
depósito hasta el lugar requerido. Todo esto en el tiempo y el rendi-
miento que el cliente necesite.
La conducción tiene lugar en perfectas condiciones de higiene,  
respetando tanto el entorno como la salud de los operarios. Esto  
se consigue gracias a la alta calidad de los sistemas de filtración y  
al bajo nivel sonoro.

Principales ventajas
 ∙ Diseño a medida.
 ∙ Instalación rápida y sencilla.
 ∙ Sistema compacto.
 ∙ Sistemas de descarga adaptados a cada situación.
 ∙ Versiones disponibles en acero inoxidable AISI 316L y 304.

Beneficios principales
 ∙ Ahorro de tiempo.
 ∙ Ahorro de dinero.
 ∙ Aumento de la productividad.
 ∙ Reducción de los tiempos improductivos.
 ∙ Aumento de la eficiencia y la calidad de la producción.
 ∙ Respeto al entorno y a la salud de los operarios.

Investigación y especialización
El Departamento Farmacológico de la Universidad de Parma  
colaboró con Nilfisk, certificando que, al transportar mezclas de 
componentes farmacéuticos, el porcentaje de los mismos en la 
mezcla no se veían alterados. Este hecho convierte al sistema de 
transporte neumático 3VT de Nilfisk en un elemento indispensable 
en las industrias química, farmacéutica y alimentaria.

Transporte neumático



La gama del transporte neumático Nilfisk.
La gama estándar es muy amplia. Los transportadores están disponibles desde los 0,37 a los 20 Kw de potencia. El ren-
dimiento puede variar de los 100 a los 2000 kg/h. Pueden ser transportadores monofásicos o trifásicos, con tolvas que 
siempre son de acero inoxidable.
Las empresas más importantes del mundo escogen el transporte neumático de Nilfisk para completar sus procesos de 
producción, conocedores de que es el elemento ideal para adaptar el transporte neumático a cualquier tipo de requeri-
miento técnico específico.

Nueva gama de transportadores PPC de aire comprimido
La nueva gama de transportadores PCC de aire comprimido ha sido concebida para la industria alimentaria, 
farmacéutica, embalaje e industrias químicas, como accesorio dedicado para máquinas de proceso. Estos nuevos 
transportadores han sido diseñados para satisfacer las necesidades del mercado y a los clientes en términos del uso, 
la limpieza, la higiene y la seguridad. Su funcionamiento es simple y muy fácil de mantener, todos los modelos están 
equipados con sistema de limpieza de filtro lo cual les confiere un rendimiento superior, con rendimientos entre 100  
y 2600Kg/h. Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI 304 y disponibles en versiones ATEX Z21 y con certificación 
FDA.

opcional

Transporte neumático



Accesorios

Kit accesorios máquinas/suelos (38mm)
Máquina con sistema Multi fit (38mm)

Kit limpieza de hornos
Ø38mm

Kit accesorios industriales
Ø50mm

Kit de limpieza general
Para aplicaciones especiales

Kit para virutas
Ø50mm

Boquilla fija
Zona 22, Ø50x600 mm

Boquilla tuberías Bolsas filtrantes, 5 pcs� Bolsas de seguridad, 5 pcs�


