
2020 Catálogo General 



MultiFitTM

Nilfisk le ofrece una gama completa de aspiradores Agua y Polvo innovadores y potentes; todo está
diseñado para adaptarse no solo a sus necesidades de limpieza profesional más exigentes, sino
también a a sus necesidades específicas en términos de potencia de aspiración, con características
como filtración avanzada, ruido muy bajo, alto rendimiento y sistema de limpieza de filtro
automático o semiautomático.

Esta avanzada tecnología proporciona una limpieza
automática del filtro mientras trabaja con aspiración
máxima. XtremeClean™ garantiza una vida útil aún más
larga gracias al uso de soluciones basadas en válvulas
o servomotores de alta eficiencia y evita la pérdida de
potencia a través de un flujo de aire restringido y sin
interrupciones.

InfiniClean™ limpia automáticamente el filtro durante
el funcionamiento con un impulso de aire invertido que
se activa cada 15 segundos, aumentando el flujo de
aire hasta un 20 %. El filtro PTFE duradero y lavable con
membrana antiadherente se puede utilizar tanto para la
recogida en seco como en húmedo.

Esta tecnología permite una limpieza rápida y sencilla
del cartucho del filtro. Al pulsar el botón de limpieza del
filtro, el aire circundante entra en el cartucho del filtro en
la dirección opuesta. Se elimina la suciedad del filtro y el
rendimiento de aspiración vuelve a ser alto. Una forma
cómoda, potente y suave de limpiar el filtro.

Características: diseño para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes

MultiFit se ha concebido para que todas las mangueras
de aspiración, independientemente de si el diámetro es de
27, 32, 36, 38 o 50 mm, puedan conectarse al aspirador
sin ningún gasto adicional. En la mayoría de los modelos,
la entrada de manguera MultiFit ofrece la flexibilidad de
elegir entre mangueras universales o antiestáticas.



AntiStatic

AutoOnOffTM 

SystemECTM

FlowSensorTM

SoftStartTM

La fricción de partículas de polvo puede acumular
electricidad estática en la manguera, lo que puede causar
descargas eléctricas o incluso encender material explosivo o
polvo combustible. El sistema Nilfisk AntiStatic significa que
los conectores de entrada de aspiración están conectados a
tierra y se evitan las cargas electrostáticas.

Al conectar la herramienta directamente a la máquina, el
polvo se aspira directamente de la fuente y el aspirador se
enciende y apaga automáticamente con la herramienta.
Se incluyen controles de seguimiento para el vaciado
completo de la manguera de aspiración y regulación
continua de la potencia.

Una caída de tensión puede provocar fallos en el sistema
si el aparato es sensible a las fluctuaciones de tensión.
SoftStart mantiene la corriente de arranque baja y reduce
la caída de tensión. La función está certificada por una
institución de ensayos independiente.

Esta tecnología patentada, utilizada en todos los
aspiradores Nilfisk clase H y M y ZONA 22, mide
electrónicamente el flujo de aire directamente con el uso
de dos compuertas térmicas. El flujo de aire se puede
determinar en todas las condiciones de funcionamiento
independientemente del diámetro de la manguera y/o la
fluctuación de la fuente de alimentación

SystemEC, utilizado en todas las aspiradoras Nilfisk ATEX
ZONA 22, es un sistema de accionamiento monofásico
desarrollado con un motor de corriente continua
conmutado electrónicamente. El motor se controla
electrónicamente, lo que hace innecesario el uso de
escobillas de carbón.



Nilfisk ofrece una completa gama de aspiradores de agua y polvo innovadores y potentes,
todos ellos diseñados para ajustarse a las necesidades de limpieza de los profesionales más
exigentes, alta potencia de aspiración, bajo nivel sonoro: alto rendimiento y limpieza de filtro
automática o semiautomática. Nilfisk es simplemente la mejor opción. Sea cual sea el
aspirador profesional que elija - Nilfisk representa una solución potente, inteligente y
económica.

Potencia, inteligencia y economía – para 
cualquier tipo de limpieza que elijas

El MAXXI II combina productividad, alta calidad y facilidad de uso en las actividades 
diarias de un aspirador de agua y polvo. Es su herramienta de  
confianza cuando una área necesita una limpieza rápida y eficiente con  
una mínima interrupción de las actividades diarias.

MAXXI II es ideal para los trabajos exigentes, especialmente en ambientes  
ásperos y húmedos como en la construcción y en la industria ligera y para  
la limpieza final de fontaneros, electricistas y otros contratistas.

El SALTIX 10 es un aspirador comercial y ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de empresas 
de limpieza, hoteles, tiendas, oficinas y cualquier cliente que busque un aspirador eficiente y fácil de 
usar. Gracias a la gran capacidad de su bolsa, su amplia gama de accesorios y su diseño compacto, el 
SALTIX 10 está siempre preparado para el trabajo. El clip de parking, sus accesorios de seguridad y su 
cable de alimentación desmontable hacen de éste, un aspirador seguro y fácil de usar. El almacenaje 
del SALTIX 10 no es un problema, pues gracias a su clip de parking y a su tamaño compacto, puede 
ser guardado fácilmente en sitios pequeños. El cable de alimentación de serie es desmontable y de 
color naranja, para mayor seguridad. Con el SALTIX 10 le ofrecemos un producto que le brinda la 
posibilidad de ahorrar dinero y también mejorar el impacto ambiental. Puede leer más  
en la página 91.

Todas las máquinas de la gama AERO 21, 26 & 31 cuentan con 
el sistema de limpieza del filtro semiautomático Push&Clean™. 
El AERO ofrece una selección de 20, 25 ó 30 litros de capacidad 
del depósito. También dispone de depósitos INOX en los 
modelos de 20 y 30 litros. 

El AERO ofrece alto rendimiento en una máquina compacta, 
con gran capacidad de trabajo y silenciosa. La gama AERO viene 
con una completa selección de accesorios útiles.

ASPIRADOR COMERCIAL DE POLVO

ASPIRADORES DE AGUA Y POLVO MONOFÁSICOS 

ASPIRADORES COMERCIALES DE AGUA Y POLVO 



ATTIX 30, 40 y 50 consiguen 
alcanzar niveles superiores de 
potencia de succión y poseen 
innovadoras características. 
Silenciosos y móviles, estos 
aspiradores de agua y polvo son 
ideales cuando se necesitan altas 
prestaciones y gran robustez. 
Disponibles con el sistema 
Push&Clean ™ semiautomático  
de limpieza de filtros.

ATTIX 33 & 44 extractores de polvo 
para profesionales que necesiten 
una limpieza segura.  
Son fáciles de manejar 
y transportar. Y con una 
robustez excepcional. Todos los 
modelos ofrecen soluciones de 
almacenamiento flexibles para 
herramientas y accesorios, para 
que todo lo que necesite lo tenga 
a mano.

Gama ATTIX – el mejor
rendimiento, con menos ruido

La gama ATTIX ha sido diseñada para atender las aplicaciones de limpieza más demandadas, 
siempre pensando en el usuario. Asegurando unos buenos niveles de productividad y eficiencia 
incluso para las tareas de limpieza más pesadas o para la recogida segura de polvo potencialmente 
explosivo.

Moderno, atractivo y flexible. Desarrollado principalmente para su uso en estaciones de servicio, 
la Serie SB está fabricada para soportar las condiciones del exterior bajo todo tipo de exigencias 
climatológicas.

Aspiradores autoservicio con monedero. Disponibles con uno o dos motores. Todos los modelos usan 
un sistema de filtro de tejido simple para un mantenimiento fácil. Fabricado a la perfección, cuidando 
hasta el más mínimo detalle.

La gama de aspiradores industriales VHS110 ATEx, VHS120, S2B, S3B, T22, T30S T40W, ECOIL 13, 
ECOIL 22, VHC110-120 son ideales para la aspiración de sólidos y liquidos (según versiones) en cualquier 
aplicación de limpieza o mantenimiento. Su robusta construcción de acero, potente turbina y gran 
depósito aseguran una alta fiabilidad y movilidad durante las 24 horas del día.

ATTIX 9 está diseñado para 
soportar las aplicaciones más 
duras. Con la gama de dos 
motores ATTIX 9, se completa la 
línea de aspiradores industriales 
Nilfisk. Una unidad versátil de alto 
rendimiento para necesidades 
exigentes de aspiración.

ATTIX 7 es perfecto para usuarios 
que necesitan gran capacidad y 
características que se centran en 
la eficiencia. Se trata de nuestro 
aspirador más silencioso, con una 
capacidad de aspiración superior,  
con depósito de acero desmontable  
o abatible, sistema de limpieza de 
filtro automático XtremeClean™,  
alta capacidad y mucho más.

ASPIRADORES INDUSTRIALES DE AGUA Y POLVO MONOFÁSICOS

ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS PARA AGUA Y POLVO 

ASPIRADORES DE AUTOSERVICIO



Los polvos de clase L pueden recogerse utilizando estos aspiradores. Incluidos los polvos con valores 
OEL>1 mg/m³. Este es el estándar tanto para polvo simple e inofensivo como para polvo peligroso.

Gama ATTIX de Seguridad
– solución para cada necesidad

Hay polvos peligrosos que exigen el más alto nivel de seguridad para garantizar la máxima
protección higiénica. Los aspiradores Nilfisk de seguridad e higiene son aptos para todo tipo  
de clases de polvo – M (medio), H (alto), amianto y otros polvos explosivos clasificados como  
ATEX Tipo 22.

El polvo de las clases L, M y H, incluyendo amianto, se puede recoger utilizando estos aspiradores. 
Polvo peligroso para la salud con valores OEL, todo tipo de polvo cancerígeno y polvo contaminado 
con gérmenes y bacterias. 

Aplicación: Sectores industriales y comerciales como el químico, plástico, farmacéutico, minería,  
papel y téxtil, para profesionales como pintores. Si está trabajando con polvo peligroso clase H,  
aquí encontrará la solución perfecta en agua/polvo.

El polvo de las clases L y M se puede recoger utilizando estos aspiradores. Polvos peligrosos para 
la salud, no cancerígenos, con niveles OEL > 0.1 mg/m³ y polvo de madera. Aplicación: Sectores 
industriales como el químico, madera, metal, farmacéutico, papel y téxtil, para artesanos incluyendo 
carpinteros, carpinteros de obra y pintores. Si está trabajando con polvo peligroso de clase M, aquí 
encontrará la solución perfecta..

El polvo de las clases L y M, así como el polvo explosivo, se puede recoger utilizando estos 
aspiradores. Incluso el polvo no cancerígeno con valores OEL > 0,1 mg/m³ o polvo inflamable en 
aplicaciones ATEX Zona 22 (anterior Zona 11). 

Aplicación: Sectores industriales y comerciales como el químico, madera, plástico, metal, farmacéutico, 
papel y téxtil, para artesanos como carpinteros, panaderos e instaladores de suelos. 

Si está trabajando en un entorno con polvo explosivo ATEX Zona 22, aquí encontrará la solución 
perfecta. Puede elegir entre varios tamaños de depósito y niveles de rendimiento diferentes, todos con 
características que aumentarán su eficacia de trabajo y minimizarán los costes de mantenimiento.

ASPIRADORES DE SEGURIDAD CLASE L

Aspiradores de seguridad Clase M

Aspiradores de seguridad Clase H

Aspiradores de seguridad ATEX Zona 22



DATOS TÉCNICOS SALTIX 10

Caudal de aire (l/seg) 32

Depresión (mmH2O) 2200

Potencia (W) 800

Presión sonora (dB(A) 22

Capacidad bolsa de polvo (l) 8

Voltaje/frecuencia (V/HZ) 220/50-60

Peso (kg) 5.5

Longitud cable (m)/versión clavija 10

Longitud manguera (m) 1.9

Largo x ancho x alto (mm) 395x340x390

Nivel de presión acústica dB (A) BS 5415 62

CARACTERÍSTICAS

Cable desprendible •

Bolsa polvo, 1 unidad •

Almacenamiento de cable

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

FILTRO HEPA 147 1250 600

FILTRO DE BOLSA 147 1432 500

CABLE NARANJA 10M 107402676

MANGUERA D32 147 0765 500

EXTENSION TUBO ALUMINIO 011 6431 500

BOQUILLA MULTIUSOS D32 140 6700 570

KIT BOQUILLA DE PELO 140 8244 500

FILTRO HEPA H13 147 1250 600

BOQUILLA BISELADA D32 147 0146 500

REFERENCIA 107415328

SALTIX 10 es ideal para la limpieza de hoteles, oficinas, 
tiendas o aplicaciones similares de ligera a mediana 
intensidad. Con un nivel de ruido  de solo 62 dB, este 
aspirador es adecuado para la limpieza diaria de áreas 
sensibles al ruido, ya que ocasiona una molestia mínima 
por ruido a las personas que están cerca de la zona de 
limpieza.
El potente motor y su boquilla de alta calidad  
garantizan una mayor eficiencia y su diseño duradero le 
garantiza que podrá utilizar la máquina día tras día.

Una elección compacta y fiable para uso diario

SALTIX 10 – Aspiradores profesionales para polvo

• Pesa solo 5,5 kg por lo que es fácil de trasladar de 
un lugar a otro

• Gran depósito de 10 L con bolsa de capacidad neta 
de 8 litros de polvo

• Cable naranja desmontable
• Se puede transportar con una sola mano dotándola 

así de gran comodidad
• Sistema opcional de filtrado con certificación HEPA 

que garantiza la limpieza y calidad del aire



DATOS TÉCNICOS MAXXI II 35 WD

Caudal de aire (l/seg) 48

Depresión (mmH2O) 2000

Potencia (W) 1250

Presión sonora (dB(A) 62

Capacidad depósito (l) 35

Capacidad bolsa de polvo (l) 18

Voltaje/frecuencia (V/HZ) 220-240/50-60

Peso (kg) 12.5

Longitud cable (m)/versión clavija 10/EU

Longitud manguera (m) 1.9

Largo x ancho x alto (mm) 460x420x740

CARACTERÍSTICAS

Soporte tubo •

Sistema de doble filtro •

Recipiente accesorios •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

LABIOS DE PELO 60358

FILTRO DE CARTUCHO 107407297

FILTRO DE LÍQUIDOS 107407299

MANGUERA COMPLETA 1.9M D32 107407308

EXTENSIÓN TUBE D32 - SS 107407309

BOQUILLA SUELO D32 107407311

BOQUILLA CEPILLO D32 107407312

BOQUILLA BISELADA D32 107407334

REFERENCIA 107405165

MAXXI II 35 es versátil y eficiente. Su único filtro 
dual permite que la máquina pueda utilizarse para 
aplicaciones tanto en húmedo como en seco sin la 
necesidad de cambiar de filtros. Gracias a la conexión 
MulitFit el MAXXI II es compatible con todos los 
accesorios de la gama  ATTIX.

Aspirador potente y sencillo de agua y polvo

MAXXI II 35 – Aspiradores profesionales de agua y polvo 

• Sistema de doble filtro para manejar diversas sus-
tancias sin intervención del operario

• Facilita el vaciado con el cabezal basculante
• Acceso rápido a la cesta del flotador y filtros
• Tubo del acero inoxidable intuitivo con mecanismos 

de bloqueo
• Filtro de saco que protege el motor de la entrada 

de espuma
• Montaje flexible y práctico de accesorios



DATOS TÉCNICOS MAXXI II 55-2 WD

Caudal de aire (l/seg) 72

Depresión (mmH2O) 2100

Potencia (W) 2400

Presión sonora (dB(A)) 66

Capacidad depósito (l) 55

Capacidad bolsa de polvo (l) 28

Voltaje/frecuencia (V/HZ) 220-240/50-60

Peso (kg) 25.5

Longitud cable (m)/versión clavija 10/EU

Longitud manguera (m) 2.5

Largo x ancho x alto (mm) 840x620x1000

CARACTERÍSTICAS

Soporte tubo •

Sistema de doble filtro •

Almacenamiento de cable •

Recipiente accesorios •

Manguera de desagüe •

Motor dual •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

FILTRO DE CARTUCHO 107407300

FILTRO DE LÍQUIDOS 107407302

MANGUERA COMPLETA 2.5M D4 107407336

TUBO DE EXTENSIÓN D40 107407337

BOQUILLA SUELO D40 107407339

BOQUILLA BISELADA D40 107408850

REFERENCIA 107405167

El MAXXI II 55 es versátil y eficiente tanto en uso seco 
como mojado sin cambio de filtro. El único filtro dual 
permite limpiar en seco y húmedo sin necesidad de 
gastar tiempo en cambiar los filtros. Gracias a MultiFit 
el MAXXI II es compatible con los accesorios de la 
gama ATTIX.

Aspirador potente y sencillo de agua y polvo

MAXXI II 55 – Aspiradores profesionales de agua y polvo

• Sistema de doble filtro para manejar diversas 
partículas sin intervención del operario

• Facilita el vaciado
• Tubo del acero inoxidable intuitivo con mecanismo 

de bloqueo
• Filtro de saco con malla que protege el motor de la 

entrada de espuma
• Montaje flexible y práctico de accesorios
• Mecanismo de inflexión estándar
• Manguera transparente para indicación de nivel de 

agua en el contenedor
• Los depósitos pueden ser fácilmente extraídos del 

carro para su limpieza o mantenimiento
• Depósito basculante



DATOS TÉCNICOS MAXXI II 75-2 WD

Caudal de aire (l/seg) 72

Depresión (mmH2O) 2100

Potencia (W) 2400

Presión sonora (dB(A)) 66

Capacidad depósito (l) 75

Capacidad bolsa de polvo (l) 44

Voltaje/frecuencia (V/HZ) 220-240/50-60

Peso (kg) 28

Longitud cable (m)/versión clavija 10/EU

Longitud manguera (m) 2.5

Largo x ancho x alto (mm) 840x620x1000

CARACTERÍSTICAS

Soporte tubo •

Sistema de doble filtro •

Almacenamiento de cable •

Recipiente accesorios •

Manguera de desagüe •

Motor dual •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

FILTRO DE CARTUCHO 107407300

FILTRO DE LÍQUIDOS 107407302

MANGUERA COMPLETA 2.5M D4 107407336

TUBO DE EXTENSIÓN D40 107407337

BOQUILLA SUELO D40 107407339

BOQUILLA BISELADA D40 107408850

REFERENCIA 107405169

MAXXI II 75 es versátil y eficiente para uso en seco y 
mojado sin cambiar de filtro. El único filtro dual permite 
limpiar en superficies tanto secas como húmedas sin 
necesidad de cambiar los filtros. Gracias a la conexión 
MulitFit el MAXXI II es compatible con los accesorios 
ATTIX.

Aspirador potente y sencillo de agua y polvo

MAXXI II 75 – Aspiradores profesionales de agua y polvo 

• Sistema de doble filtro para manejar diversas  
sustancias sin intervención del operario

• Facilita el vaciado (con la cabeza del motor  
equipada)

• Tubo del acero inoxidable intuitivo con mecanismo 
de bloqueo

• Filtro de saco de malla que protege el motor de la 
entrada de espuma

• Montaje flexible y práctico de herramientas y  
accesorios

• Mecanismo de inflexión estándar
• Manguera transparente para indicar el nivel de agua 

en el contenedor
• Los depósitos pueden ser fácilmente extraídos del 

carro para su limpieza o mantenimiento
• Depósito basculante



DATOS TÉCNICOS AERO 21-01 PC AERO 21-01 PC INOX AERO 21-21 PC AERO 21-21 PC INOX

Caudal de aire (l/seg) 60 60 60 60

Depresión (mmH2O) 2100 2100 2100 2100

Potencia máxima (W) 1250 1250 1250 1250

Potencia (W) 1000 1000 1000 1000

Nivel de ruido (dB-A) 64 64 64 64

Volumen del depósito (l-max) 20 20 20 20

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 375x385x505 390x400x525 375x385x505 390x400x525

Peso (kg) 7.5 8.5 7.5 8.5

Cable eléctrico (m) 5 5 5 5

Tipo de filtro principal PET PET PET PET

Sistema de limpieza de filtro Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean

CARACTERÍSTICAS

Depósito de acero inoxidable • •

Sistema auto on/off • •

Compartimento extra para herramientas • •

Soporte para manguera • •

Filtro bolsa de paño grueso • • • •

Depósito basculante con asa • • •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA ASP D32X1900 CPL 107405600 107405600

MANGUERA ASP D32X2500 CPL 107405599 107405599

KIT TUBOS ALUMINIO D36 2X500 107400032 107400032 107400032 107400032

ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32 107409977 107409977

BOQUILLA SUELOS D36 107402706 107402706 107402706 107402706

BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115 14295 14295 14295 14295

BOQUILLA BISELADA 29541 29541 29541 29541

FILTRO CARTUCHO LAVABLE 302000490 302000490 302000490 302000490

REFERENCIA 107406600 107406602 107406601 107406603

AERO 21 / AERO INOX 21 son los modelos más peque-
ños de la serie AERO con un diseño compacto y fácil 
de usar con funciones como el sistema de limpieza de 
filtro Push&Clean y un almacenamiento cómodo de los 
accesorios de limpieza.
La máquina de 20 litros de capacidad tiene una 
potencia de succión muy eficiente y está disponible 
con depósito de acero inoxidable opcional además con 
ruedas robustas y un mango de elevación y transporte.
La toma de corriente con Auto OnOff está disponible 
en los modelos (-21), y se activa la máquina cuando 
se utiliza una herramienta eléctrica conectada. Muy 
cómoda cuando se trabaja con perforación eléctrica, 
lijado o herramientas de corte, porque el AERO 21 
ayuda a mantener tanto el aire como el entorno limpio 
y reducir el nivel sonoro general.

Aspirador compacto de agua y polvo con limpieza de filtro

AERO 21 / AERO 21 INOXIDABLE – Aspiradores monofásicos 
compactos de agua y polvo

• Filtro PET lavable con una eficiencia de filtración 
mínima del 99.9%

• Con el sistema MultiFit para alcanzar la máxima 
flexibilidad

• Almacenaje cómodo de accesorios y cable
• Función de soplado
• Ruedas robustas y diseño ergonómico para un 

manejo seguro



DATOS TÉCNICOS AERO 26-01 PC X AERO 26-21 PC AERO 26-2L PC

Caudal de aire (l/seg) 60 60 62

Depresión (mmH2O) 2100 2100 2350

Potencia máxima (W) 1250 1250 1500

Potencia (W) 1000 1000 1200

Nivel de ruido (dB-A) 64 64 64

Volumen del depósito (l-max) 25 25 25

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 375x390x530 375x390x530 375x390x530

Peso (kg) 9 9 9

Cable eléctrico (m) 5 5 7.5

Tipo de filtro principal PET PET PET

Sistema de limpieza de filtro Push&Clean Push&Clean Push&Clean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave •
Control de velocidad del motor •
Sistema auto on/off • •
Rebobinado del cable •
Aprobación de polvos peligrosos clase l •
Filtro bolsa de paño grueso • • •
Depósito basculante con asa • • •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA ASP D32X1900 CPL 107405600
MANGUERA COMPLETA D32X3500 107406115
MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM 107409976
TUBOS EXTENSIÓN D36X505 302000529 302000529
TUBO TELESCÓPICO D36 575-930MM 107402654
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32 107409977 107409977
BOQUILLA SUELOS D36 107402706 107402706
BOQUILLA COMBI AERO D36X260 302002365
CEPILLO D36X230 6086
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115 14295 14295 14295
CEPILLO REDONDO D36 302002509 302002509
BOQUILLA BISELADA 29541 29541 29541
FILTRO CARTUCHO LAVABLE 302000490 302000490 302000490
CAJA HERRAMIENTAS AERO 26/31 107409980

REFERENCIA 107406605 107406606 107406608

AERO 26 es una máquina con alto enfoque en las 
aplicaciones y necesidades del usuario final. Caracter-
izado por el Push&Clean, sistema de limpieza del filtro 
y función de soplado de aire, se encuentra en todos los 
modelos junto con el almacenamiento de accesorios 
flexible y conveniente. La máquina de 25 litros de 
capacidad tiene una potencia de succión muy eficiente 
y está disponible con sistema de enrollado de cable 
opcional.
Toma de corriente con Auto On/Off que se encuentra 
en los modelos con terminación 21, activa el aspirador 
cuando ponemos en marcha la máquina. Cuando se 
trabaja con perforación eléctrica, lijado o herramientas 
de corte, el AERO 26 ayuda a mantener tanto el aire 
como el entorno limpio y a reducir el nivel de ruido en 
general.

Aspirador compacto con limpieza de filtro y diseño ergonómico

AERO 26 – Aspiradores compactos de agua y polvo

• Filtro lavable PET de paño grueso y suave con 
eficiencia de filtración mínima 99.9 %

• Sistema Push&Clean que asegura un alto  
rendimiento continuado

• Sistema de accesorios MultiFit para una máxima 
flexibilidad

• Accesorios y cable de almacenamiento
• Función de soplado de aire
• Sistema y diseño ergonómico
• Modelo con enrrollado de cable opcional
• Fitlro clase L y control de velocidad variable



DATOS TÉCNICOS AERO 31-21 PC INOX

Caudal de aire (l/seg) 60

Depresión (mmH2O) 2100

Potencia máxima (W) 1250

Potencia (W) 1000

Nivel de ruido (dB-A) 64

Volumen del depósito (l-max) 30

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 390x400x635

Peso (kg) 10.5

Cable eléctrico (m) 5

Tipo de filtro principal PET

Sistema de limpieza de filtro Push&Clean

CARACTERÍSTICAS

Depósito de acero inoxidable •

Sistema auto on/off •

Compartimento extra para herramientas •

Filtro bolsa de paño grueso •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA COMPLETA D32X3500 107406115

TUBOS EXTENSIÓN D36X505 302000529

ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32 107409977

BOQUILLA SUELOS D36 107402706

BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115 14295

CEPILLO REDONDO D36 302002509

BOQUILLA BISELADA 29541

FILTRO CARTUCHO LAVABLE 302000490

REFERENCIA 107406607

AERO 31 INOX es el modelo de gran capacidad de 
la serie AERO con un alto enfoque en aplicaciones 
y necesidades para el usuario final. Equipado con el 
sistema Push&Clean de limpieza de filtro, con la  fun-
ción de soplado de aire y una correa de goma flexible 
para el almacenamiento de accesorios. La máquina 
de 30 litros tiene una potencia de succión eficaz y un 
recipiente de acero inoxidable duradero con depósito 
robusto. La base de enchufe con Auto On/Off activa la 
máquina cuan-do ponemos en marcha una herramienta 
eléctrica.
El AERO 31 INOX es de gran ayuda para el manteni-
miento de superficies, dejando un entorno limpio y 
reduciendo el nivel de ruido.

Aspirador de agua y polvo con depósito de acero inoxidable

AERO 31 INOX – Aspirador compacto de agua y polvo 

• Filtro lavable PET de paño grueso con una eficiencia 
de filtración mínima del 99.9 %

• Accesorios del sistema MultiFit para una máxima 
flexibilidad

• Depósito para el almacenaje de herramientas, ac-
cesorios y cable

• Función de soplado
• Recipiente de acero inoxidable
• Correa de goma flexible para el almacenamiento de 

la manguera



DATOS TÉCNICOS ATTIX 30-01 PC ATTIX 30-01 PC 100V/50-
60HZ JP

ATTIX 30-11 PC ATTIX 30-21 PC

Caudal de aire (l/seg) 62 60 60 60

Depresión (mmH2O) 2500 2300 2500 2500

Potencia máxima (W) 1500 1500 1500 1500

Potencia (W) 1200 1200 1200 1200

Nivel de ruido (dB-A) 59 59 59 59

Volumen del depósito (l-max) 30 30 30 30

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 100/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 450x380x595 450x380x595 450x380x595 450x380x595

Peso (kg) 10 10 10 10

Cable eléctrico (m) 7.5 7.5 7.5 7.5

Tipo de filtro principal PET PET PET PET

Sistema de limpieza de filtro Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave • •

Sistema antiestático • •

Control de velocidad del motor •

Sistema auto on/off •

Almacenamiento y accesorios • • • •

Compartimento extra para herramientas • •

Filtro bolsa de paño grueso • • • •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM 107409976 107409976 107409976

KIT TUBOS ALUMINIO D36 2X500 107400032 107400032

TUBOS EXTENSIÓN D36X505 302000529

ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32 107409977 107409977

BOQUILLA SUELOS D36 107402706 107402706

BOQUILLA SUELOS D36X400 302003666

BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115 14295

BOQUILLA BISELADA D36X300 6084 6084 6084

FILTRO CARTUCHO LAVABLE 302000490 302000490 302000490

REFERENCIA 107413591 107407692 107413592 107407544

ATTIX 30 representa nuestra gama compacta y potente 
de aspiradores de agua y polvo para todo tipo de usos, 
la solución perfecta para trabajos en los que tengan 
que desplazarse. El diseño ergonómico y el bajo nivel 
sonoro son aspectos clave para el usuario.
El filtro PET lavable y el sistema de limpieza del filtro 
semiautomático Push&Clean asegura la reducción 
de los tiempos de inactividad. Alto rendimiento de 
aspiración continuada y costes de mantenimiento bajos. 
Una máquina diseñada para uso profesional.
Almacenamiento de los accesorios y el cable eléctrico 
para una utilización cómoda y segura. El espacio para 
herramientas en la parte superior de la máquina  
permite mantener las herramientas siempre a mano.

Una elección compacta y fiable, para uso diario

ATTIX 30 – Aspirador monofásico de agua y polvo

• SilentPower - Alto rendimiento que se ve, pero no 
se oye

• Sistema de accesorios MultiFit
• Filtro de teflón PET lavable
• Soporte para accesorios



DATOS TÉCNICOS ATTIX 40-01 PC INOX ATTIX 40-21 PC INOX

Caudal de aire (l/seg) 62 62

Depresión (mmH2O) 2500 2500

Potencia máxima (W) 1500 1500

Potencia (W) 1200 1200

Nivel de ruido (dB-A) 59 59

Volumen del depósito (l-max) 37 37

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 450x440x735 450x440x735

Peso (kg) 13 14

Cable eléctrico (m) 7.5 7.5

Tipo de filtro principal PET PET

Sistema de limpieza de filtro Push&Clean Push&Clean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave • •

Sistema antiestático • •

Control de velocidad del motor •

Sistema auto on/off •

Almacenamiento y accesorios • •

Compartimento extra para herramientas •

Filtro bolsa de paño grueso • •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA EVAFLEX D36X3000MM 46948

MANGUERA ANTIESTÁTICA D36X5000 302001682

TUBO CURVADO INOX DN36 46691

TUBO EXTENSIÓN D36 2X505 107408074

ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27 302000535

BOQUILLA SUELOS D36X400 302003666

BOQUILLA BISELADA D36X200 29541

FILTRO CARTUCHO LAVABLE 302000490 302000490

REFERENCIA 107413593 302003415

ATTIX 40 es un aspirador de agua y polvo ideal si 
se requiere un alto rendimiento combinado con un 
depósito compacto de acero inoxidable de alta calidad. 
El depósito de acero inoxidable es robusto, fácil de 
limpiar y su potencia de aspiración superior convierten 
al ATTIX 40 en la solución perfecta para uso profesional 
e industrial.
Los filtros PET lavables y los sistemas de limpieza au-
tomática / semiautomática del filtro aseguran la reduc-
ción de los tiempos de inactividad, un alto rendimiento 
de aspiración continuada y costes de mantenimiento 
bajos: una máquina diseñada para uso profesional.

Con depósito de acero inoxidable, combinación perfecta de alto ren-
dimiento y robustez para una gran variedad de aplicaciones

ATTIX 40 INOX – Aspiradores monofásicos de agua y polvo 

• Depósito de acero inoxidable de alta calidad
• SilentPower - Alto rendimiento que se ve, pero no 

se oye
• Sistema de accesorios MultiFit
• Filtro de teflón PET lavable
• Soporte para accesorios



DATOS TÉCNICOS ATTIX 50-01 PC ATTIX 50-21 PC ATTIX 50-21 PC CLEAN 
ROOM

ATTIX 50-21 PC EC

Caudal de aire (l/seg) 62 62 53 53

Depresión (mmH2O) 2500 2500 2300 2300

Potencia máxima (W) 1500 1500 1400 1400

Potencia (W) 1200 1200 1100 1100

Nivel de ruido (dB-A) 59 59 60 60

Volumen del depósito (l-max) 47 47 47 47

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 450x380x750 450x380x750 450x380x750 450x380x750

Peso (kg) 11 11 11 11

Cable eléctrico (m) 7.5 7.5 7.5 7.5

Tipo de filtro principal PET PET HEPA PET

Sistema de limpieza de filtro Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave • • • •

Sistema antiestático • • • •

Control de velocidad del motor • • •

Sistema auto on/off • • •

Motor monofásico sin escobillas • •

Almacenamiento y accesorios • • • •

Filtro bolsa de paño grueso • • • •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA EVAFLEX D36X3000MM 46948

MANGUERA ANTIESTÁTICA D36X5000 302001682 302001682 302001682

TUBO CURVADO D36 302000528 302000528

TUBOS EXTENSIÓN D36X505 302000529 302000529

ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27 302000535 302000535 302000535

BOQUILLA SUELOS D36X400 302003666 302003666

BOQUILLA BISELADA D36X200 29541 29541

FILTRO CARTUCHO LAVABLE 302000490 302000490 302000490

FILTRO CARTUCHO HEPA D211X140 302000658

KIT FILTRO MOTOR 302003721

COLECTOR SALIDA AIRE 302003717

REFERENCIA 302003411 107407545 107400412 107400411

Los modelos ATTIX 50-21 están equipados con una 
toma eléctrica con función Auto On/Off - una carac-
terística ideal para su uso con herramientas eléctricas. 
El control de velocidad variable permite el ajuste de la 
potencia de aspiración en cada aplicación específica.
El modelo ATTIX 50 CLEAN ROOM está diseñado para 
su utilización en salas blancas como hospitales, labora-
torios electrónicos y la industria farmacéutica. El filtro 
principal HEPA y el motor refrigerado con filtro de aire 
adicional, ofrecen una gran capacidad de filtrado en el 
flujo de aire de trabajo y de refrigeración.
El sistema EC es un motor de larga duración sin escobi-
llas, con regulación electrónica y un control de potencia 
preciso. Una solución duradera y eficiente para un  
uso continuo sin chispas ni polvo procedente de las 
escobillas del motor.

Para cuando necesitas gran capacidad de depósito

ATTIX 50 – Aspiradores monofásicos de agua y polvo

• SilentPower - Alto rendimiento que se ve, pero no 
se oye

• Sistema de accesorios Multifit, lo último en  
flexibilidad de tareas

• Filtro de teflón PET lavable
• Soporte para accesorios
• Sistema antiestático



DATOS TÉCNICOS ATTIX 33-01 IC ATTIX 33-2L IC ATTIX 33-2L IC MOBILE

Caudal de aire (l/seg) 75 75 75
Depresión (mmH2O) 2500 2500 2500
Potencia máxima (W) 1400 1400 1400
Potencia (W) 1200 1200 1200
Nivel de ruido (dB-A) 60 60 60
Volumen del depósito (l-max) 30 30 30
Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm) 565x385x520 565x385x520 565x385x565
Peso (kg) 14.5 14.5 16
Cable eléctrico (m) 7.5 7.5 7.5
Tipo de filtro principal PTFE PTFE PTFE
Sistema de limpieza de filtro InfiniClean InfiniClean InfiniClean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave • • •
Sistema antiestático • • •
Sistema auto on/off • •
Aprobación de polvos peligrosos clase L • •
Bolsa filtrante 1 ud. • • •
Filtro bolsa de paño grueso •
Sistema de almacenamiento de la caja de  
herramientas •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM 107409976 107409976
TUBO CURVADO INOX DN36 46691
TUBO EXTENSIÓN D36 2X505 107408074
TUBO EXTENSIÓN D36X505 302000529
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D27 302000535
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32 107409977
TUBO EXTENSION D36 3X350 MM SS 107416995
BOQUILLA SUELOS D32X300 302002331 302002331 302002331
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115 14295
CEPILLO REDONDO D36 302002509
BOQUILLA BISELADA 29541 29541 29541
MANGUERA ANT. Ø32X4000MM ROJA 107413543
FILTRO PTFE CLASE M 107413540 107413540 107413540
KIT SOPORTE CAJA HERRAMIENTAS 107413551
KIT CORREAS DE SUJECIÓN 107413553
KIT ASA 107413552

REFERENCIA 107412101 107412103 107412104

La serie de aspiradores Nilfisk ATTIX 33 establecen 
un nuevo estándar para el diseño y el control de la 
limpieza del filtro para seco y húmedo. Con el 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 ATTIX 33 viene con más 
potencia de aspiración, sistema de sellado del polvo, 
limpieza automática del filtro y varios otros beneficios 
para el usuario - diseñado para satisfacer los exigentes 
requisitos de la construcción y otras industrias.

Extractor de polvo superior y potente

ATTIX 33 – Aspiradores monofásicos de agua y polvo

• InfiniClean ™ - Sistema automático de limpieza 
del filtro con la pérdida de rendimiento reducida al 
mínimo

• Filtro PTFE de larga duración con una membrana 
antiadherente y un mínimo de eficiencia de  
filtración del 99,9%

• Certificación Clase L
• Solución única de doble filtro disponible con filtro 

HEPA.
• 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 opcional para el  

almacenamiento y el transporte
• Filtro opcional de enfriamiento del motor
• Bolsa de filtro de larga duración



DATOS TÉCNICOS ATTIX 44-2L IC ATTIX 44-2L IC MOBILE

Caudal de aire (l/seg) 75 75
Depresión (mmH2O) 2500 2500
Potencia máxima (W) 1400 1400
Potencia (W) 1200 1200
Nivel de ruido (dB-A) 60 60
Volumen del depósito (l-max) 42 42
Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm) 565x385x605 565x385x650
Peso (kg) 16 17.5
Cable eléctrico (m) 7.5 7.5
Tipo de filtro principal PTFE PTFE
Sistema de limpieza de filtro InfiniClean InfiniClean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave • •
Sistema antiestático • •
Sistema auto on/off • •
Aprobación de polvos peligrosos clase L • •
Bolsa filtrante 1 ud. • •
Filtro bolsa de paño grueso •
Sistema de almacenamiento de la caja de  
herramientas •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM 107409976
TUBO CURVADO INOX DN36 46691
TUBO EXTENSIÓN D36 2X505 107408074
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27 302000535
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32 107409977
TUBO EXTENSION D36 3X350 MM SS 107416995
BOQUILLA SUELOS D36X400 302003666 302003666
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115 14295
CEPILLO REDONDO D36 302002509
BOQUILLA BISELADA 29541 29541
MANGUERA ANT. Ø32X4000MM ROJA 107413543
FILTRO PTFE CLASE M 107413540 107413540
KIT SOPORTE CAJA HERRAMIENTAS 107413551
KIT CORREAS DE SUJECIÓN 107413553
KIT ASA 107413552

REFERENCIA 107412106 107412107

La serie aspiradores Nilfisk ATTIX 44 establece un nue-
vo estándar para el diseño y el control de la limpieza del 
filtro para seco y húmedo. Con el 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 de gran capacidad. El ATTIX 44 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 en la construcción y otras industrias y en el 
momento de retirar grandes cantidades de polvo.

Extractor de polvo superior y potente

ATTIX 44 – Aspiradores monofásicos de agua y polvo

• Sistema InfiniClean ™ - automático de limpieza 
del filtro con la pérdida de rendimiento reducida al 
mínimo

• Filtro PTFE filtro de larga duración con una  
membrana antiadherente y un mínimo de eficiencia 
de filtración del 99,9%

• Filtor de Clase L certificado
• Solución única de doble filtro disponible con filtro 

HEPA
• Depósito de 42 litros con ruedas de acero y  

paragolpes robusto
• Sistema MultiFit accesorios
• Correas de goma flexibles para el almacenamiento 

de accesorios
• Caja de herramientas y asa opcional para el  

almacenamiento y el transporte
• Filtro opcional de enfriamiento del motor, y bolsa 

de filtro de larga duración



DATOS TÉCNICOS ATTIX 751-11 ATTIX 751-21 ATTIX 761-21 XC ATTIX 791-21 EC

Caudal de aire (l/seg) 60 60 60 63

Depresión (mmH2O) 2300 2300 2300 2500

Potencia máxima (W) 1500 1500 1500 1500

Potencia (W) 1200 1200 1200 1200

Nivel de ruido (dB-A) 57 57 57 59

Volumen del depósito (l-max) 70 70 70 70

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 605x580x970 605x580x970 605x580x970 605x580x970

Peso (kg) 25 25 27 25

Cable eléctrico (m) 7.5 7.5 7.5 7.5

Tipo de filtro principal PET PET PET Nano PET

Sistema de limpieza de filtro XtremeClean

CARACTERÍSTICAS

Bolsa de filtro • • • •

Depósito basculante • • • •

Control de velocidad del motor • • •

Sistema auto on/off • • •

Motor monofásico sin escobillas •

Compartimento extra para herramientas • • • •

Bolsa filtrante 1 ud. •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA EVAFLEX D36X4000 25537

TUBO CURVADO INOX DN36 46691

BOQUILLA CÓNICA D36X190 5067
MANGUERA C/ADAP HERRAMIENTAS 
D27X3500 107406091 107406091 107406091

ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27-36-24 107404520 107404520 107404520

FILTRO CARTUCHO LAVABLE 302000490 302000490 302000490

FILTRO LAVABLE PET 107400562

REFERENCIA 302001523 302001525 302001533 302001536

ATTIX 7 es perfecto para usuarios que necesitan gran 
capacidad y una máquina muy eficiente con un chasis 
de acero robusto. Nuestro aspirador más silencioso, el 
modelo ATTIX 7 es la solución ideal para uso profesio-
nal. El depósito de acero inoxidable de alta calidad con 
70 litros de capacidad incluye una opción de volcado 
o desmontaje para la eliminación de los desechos, una 
solución cómoda y ergonómica para aplicaciones de 
agua y polvo.
El sistema EC es un motor de larga duración sin escobi-
llas con regulación electrónica y un control de potencia 
preciso. Una solución duradera y eficiente para un uso 
continuo sin chispas ni polvo de carbón del motor.
La nueva tecnología de limpieza de filtro incrementa 
la eficiencia y reduce el tiempo de inactividad. El 
filtro lavable PET fabricado con material NanoFibre lo 
incorporan todos los modelos ATTIX 7, dotándolos de 
gran potencia de succión constante y bajos costes de 
mantenimiento.

Alto rendimiento con mínimo ruido

ATTIX 7 – Aspiradores monofásicos de agua y polvo 

• Depósito de acero inoxidable de alta calidad con 
chasis de acero

• SilentPower - Alto rendimiento que se ve, pero no 
se oye

• Sistema de accesorios MultiFit, lo último en flexibi-
lidad de tareas

• Filtro de teflón PET lavable
• Boquilla fija frontal opcional



DATOS TÉCNICOS ATTIX 961-01

Caudal de aire (l/seg) 120

Depresión (mmH2O) 2500

Potencia máxima (W) 2 x 1500

Potencia (W) 2 x 1200

Nivel de ruido (dB-A) 67

Volumen del depósito (l-max) 70

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 580x600x970

Peso (kg) 30

Cable eléctrico (m) 10

Tipo de filtro principal PET Nano

Sistema de limpieza de filtro Push&Clean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave •

Depósito basculante •

Sistema antiestático •

Chasis robusto de acero •

Filtro bolsa de paño grueso •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA EVAFLEX D38X4000 302002796

TUBO CURVADO ACERO 302002889

TUBOS EXTENSIÓN D38 2UND 107402474

BOQUILLA SUELOS D38X400 302002798

BOQUILLA PLANA DN38 302002890

FILTRO LAVABLE PET 107400562

REFERENCIA 302002900

El depósito de acero inoxidable de alta capacidad ase-
gura un mayor tiempo de trabajo. Un práctico sistema 
de depósito abatible hace que el vaciado sea cómodo 
para una limpieza rápida y productiva.
La gama ATTIX 9 con doble motor está diseñada para 
soportar las aplicaciones industriales más exigentes 
para la aspiración de polvo, para la limpieza diaria 
de desechos pesados y líquidos. Al ser una máquina 
versátil y potente, el ATTIX 9 ofrece una solución de 
alto rendimiento, un aspirador en el que se puede 
confiar.
El sistema de limpieza de filtro Push&Clean aumenta la 
eficacia y reduce el tiempo de inactividad. El filtro de 
material lavable de NanoFibra PET utilizado en todas las 
máquinas ATTIX 9 mantiene la capacidad de aspiración 
de forma constante y los costes de mantenimiento 
bajos.

Construcción de gran calidad, con excelente rendimiento

ATTIX 961-01 – Aspiradores monofásicos de agua y polvo

• Rendimiento industrial con doble motor
• Depósito de acero inoxidable de alta calidad
• Chasis de acero
• Filtro de teflón PET lavable
• Sistema de accesorios MultiFit para una máxima 

flexibilidad en tareas
• Soporte para accesorios



DATOS TÉCNICOS ATTIX 965-21 SD XC

Caudal de aire (l/seg) 120

Depresión (mmH2O) 2500

Potencia máxima (W) 2 x 1500

Potencia (W) 2 x 1200

Nivel de ruido (dB-A) 67

Volumen del depósito (l-max) 50

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 615x690x990

Peso (kg) 45

Cable eléctrico (m) 10

Tipo de filtro principal PET Nano

Sistema de limpieza de filtro XtremeClean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave •

Sistema antiestático •

Control de velocidad del motor •

Chasis robusto de acero •

Sistema auto on/off •

Depósito abatible •

Bolsa filtrante 1 ud. •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

FILTRO LAVABLE PET 107400562

REFERENCIA 302002902

El ATTIX 965-21 SD XC  limpia rápida y productiva-
mente la suciedad, virutas metálicas e incluso vertidos 
líquidos que no representan ningún inconveniente para 
este potente aspirador.
 El ATTIX 965-21 SD XC también está indicado para la 
construcción, la industria del metal, de la alimentación, 
madera, automoción y autolavados gracias a su sistema 
de limpieza XtremeClean.

El aspirador monofásico más potente y con la mejor filtración

ATTIX 965-21 SD XC – Aspirador de Seguridad e Higiene

• Dos motores industriales de gran rendimiento
• Sistema limpieza del filtro XtremeClean
• Filtro PET lavable
• Depósito en acero inoxidable
• Cable eléctrico de 10m
• Apto para usos en seco y húmedo
• Conexión eléctrica automática



DATOS TÉCNICOS SB STATION SB TANDEM

Caudal de aire (l/seg) 67 2 x 67

Depresión (mmH2O) 2350 2 x 2350

Potencia máxima (W) 1700 2 x 1700

Potencia (W) 1400 2 x 1400

Nivel de ruido (dB-A) 75 75

Volumen del depósito (l-max) 30 2 x 30

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 822x546x2034 1183x546x2034

Peso (kg) 90 115

Tipo de filtro principal Fieltro Fieltro

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave • •

2 mangueras de succión •

Chasis robusto de acero • •

Sistema de filtro simple • •

Enrollador automático de manguera • •

Motor dual •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA SB STATION D50X5000 64084 64084

BOQUILLA RINCONES 50MM 7102 7102

FILTRO ESPECIAL DE TELA 17069 17069

MONEDERO EURO/FICHAS 302000305 302000305

REFERENCIA 65481 65482

Aspirador de Auto-Servicio con un motor monofásico 
"Marathon". Es un motor sin escobillas con un tiempo 
de vida varias veces superior a los motores de tipo 
industrial. Dispone de un sistema electrónico que 
proporciona la opción de ajustar el tiempo de funciona-
miento para distintas monedas y adaptarse a las fichas 
o monedas nacionales.Manguera de aspiración larga  
(4 m. efectivos). Se encuentra disponible en los colores 
de las estaciones de servicio.

Aspiradores Auto-Servicio

Aspiradores Auto-Servicio – Aspiradores monofásicos de polvo 

• Motor monofásico EC sin escobillas (versión Mara-
thon)

• Aspiración extra-fuerte
• Precisa poco espacio para su ubicación
• Filtro de tela lavable con alta filtración
• Trabaja sin bolsa



DATOS TÉCNICOS ATTIX 33-2H IC ATTIX 33-2H PC ATTIX 33-2M IC ATTIX 33-2M PC

Caudal de aire (l/seg) 75 75 75 75

Depresión (mmH2O) 2500 2500 2500 2500

Potencia máxima (W) 1400 1400 1400 1400

Potencia (W) 1200 1200 1200 1200

Nivel de ruido (dB-A) 60 60 60 60

Volumen del depósito (l-max) 30 30 30 30

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 565x385x520 565x385x520 565x385x520 565x385x520

Peso (kg) 14.5 14.5 14.5 14.5

Cable eléctrico (m) 7.5 7.5 7.5 7.5

Tipo de filtro principal PTFE/Clase H PTFE/Clase H PTFE Clase M PTFE Clase M

Sistema de limpieza de filtro InfiniClean Push&Clean InfiniClean Push&Clean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave • • • •

Sistema de doble filtro • •

Sistema antiestático • • • •

Sistema auto on/off • • • •

Bolsa filtrante 1 pz •

Filtro bolsa de paño grueso • •

Filtro de bolsa de seguridad • •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA ANTIESTÁTICA ROJA D36X4000 107413544 107413544

TUBO CURVADO INOX DN36 46691 46691 46691 46691

TUBO EXTENSIÓN D36 2X505 107408074 107408074 107408074 107408074

ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27 302000535 302000535 302000535 302000535

BOQUILLA DE SUELO D32X300 302002331 302002331 302002331

BOQUILLA DE SUELO D36X360 60356

BOQUILLA BISELADA 29541 29541 29541 29541

MANGUERA ANT. Ø32X4000MM ROJA 107413543 107413543

FILTRO HEPA Ø140X75 107413555 107413555

FILTRO PTFE CLASE M 107413540 107413540 107413540 107413540

KIT CORREAS DE SUJECIÓN 107413553 107413553 107413553 107413553

REFERENCIA 107412184 107412183 107412180 107412179

La serie ATTIX 33 M / H extractor de polvo establece 
un nuevo estándar para el diseño y características de 
alto nivel para la gama de aspiradores Nilfisk 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 
de gran capacidad. El ATTIX 33 M/H viene con más 
potencia de aspiración, sistema de sellado del polvo, 
limpieza automática del filtro y varios otros beneficios 
para el usuario - diseñado para satisfacer los exigentes 
requisitos en la construcción y otras industrias en el mo-
mento de retirar grandes cantidades de polvo peligroso.

Extractor de polvo potente y seguro para polvo peligroso

ATTIX 33 M-H – Aspiradores monofásicos para residuos 
peligrosos

• InfiniClean ™ - Sistema automático de limpieza del 
filtro sin pérdida de rendimiento

• Filtro PTFE de larga duración con una membrana 
antiadherente con eficiencia de filtración 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 combi-
nado

• Depósito de 30 litros con ruedas de acero y paragol-
pes robusto

• Sistema MultiFit de accesorios
• Correas de goma flexibles para el almacenamiento 

de accesorios
• Caja de herramientas y asa opcional para el  

almacenamiento y el transporte
• Filtro opcional de enfriamiento del motor  y bolsa 

de filtro de larga duración



DATOS TÉCNICOS ATTIX 44-2H IC ATTIX 44-2M IC

Caudal de aire (l/seg) 75 75

Depresión (mmH2O) 2500 2500

Potencia máxima (W) 1400 1400

Potencia (W) 1200 1200

Nivel de ruido (dB-A) 60 60

Volumen del depósito (l-max) 42 42

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 565x385x605 565x385x605

Peso (kg) 16 16

Cable eléctrico (m) 7.5 7.5

Tipo de filtro principal PTFE/Clase H PTPE Clase M

Sistema de limpieza de filtro InfiniClean InfiniClean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave • •

Sistema de doble filtro •

Sistema antiestático • •

Sistema auto on/off • •

Bolsa filtrante 1 pz •

Filtro bolsa de paño grueso •

Filtro de bolsa de seguridad •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA ANTIESTÁTICA ROJA D36X4000 107413544

TUBO CURVADO INOX DN36 46691 46691

TUBO EXTENSIÓN D36 2X505 107408074 107408074

ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27 302000535 302000535

BOQUILLA DE SUELO D36X360 60356

BOQUILLA DE SUELO D36X400 302003666

BOQUILLA BISELADA 29541 29541

MANGUERA ANT. Ø32X4000MM ROJA 107413543

FILTRO HEPA Ø140X75 107413555

FILTRO PTFE CLASE M 107413540 107413540

KIT CORREAS DE SUJECIÓN 107413553 107413553

REFERENCIA 107412186 107412182

La serie ATTIX 44 M / H extractor de polvo establece un 
nuevo estándar para el diseño y características de alto 
nivel para la gama de aspiradores Nilfisk en seco y hú-
medo. Con un innovador sistema de filtración, un mejor 
rendimiento, diseño robusto y para clases de polvo 
certificados M / H, este rango representa una solución 
superior para los clientes profesionales en busca de una 
máquina fiable, con una gran capacidad para proteger 
la salud y seguridad del los trabajadores. El ATTIX 44 
M / H viene con más potencia de aspiración, sistema de 
sellado del polvo, limpieza automática del filtro y varios 
otros beneficios para el usuario - diseñado para satis-
facer los exigentes requisitos en la construcción y otras 
industrias en el momento de retirar grandes cantidades 
de polvo peligroso.

Extractor de polvo potente y de gran capacidad para polvo peligroso

ATTIX 44 M-H – Aspiradores monofásicos para residuos 
peligrosos

• Sistema InfiniClean ™ - automático de limpieza del 
filtro sin la pérdida de rendimiento

• Filtro PTFE de larga duración con una membrana 
antiadherente y eficiencia de filtración del 99,9%

• Push & Clean ™ - sistema de limpieza del filtro 
semiautomático en modelos PC

• Certificados para polvos de clase M y H incluyendo 
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 combi-
nado

• Contenedor de 42 litros con ruedas de acero y 
paragolpes robusto

• Sistema MultiFit de accesorios
• Correas de goma flexibles para accesorios
• Caja de herramientas y asa opcional para el  

almacenamiento y el transporte
• Filtro opcional de enfriamiento del motor y bolsa de 

filtro de larga duración



DATOS TÉCNICOS ATTIX 761-2M XC

Caudal de aire (l/seg) 60

Depresión (mmH2O) 2300

Potencia máxima (W) 1500

Potencia (W) 1200

Nivel de ruido (dB-A) 57

Volumen del depósito (l-max) 70

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 605x580x970

Peso (kg) 27

Cable eléctrico (m) 7.5

Tipo de filtro principal PET Nano Clase M

Sistema de limpieza de filtro XtremeClean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave •

Sistema antiestático •

Control de velocidad del motor •

Depósito de acero inoxidable •

Sistema auto On/Off •

Bolsa filtrante 1 ud. •

Filtro bolsa de paño grueso •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CEPILLO REDONDO D36 302002509
MANGUERA C/ADAP HERRAMIENTAS 
D27X3500

107406091

ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27-36-24 107404520

FILTRO LAVABLE PET 107400562

REFERENCIA 302001535

Si trabaja en aplicaciones con polvo peligroso de clase 
M, en nuestra gama de aspiradores certificados encon-
trará la solución perfecta. Elija uno de los tres tamaños 
y empiece a trabajar.
Puede elegir entre diferentes tamaños de depósito y 
otras características que mejoran la eficiencia de su 
trabajo como el sistema de limpieza del filtro, Auto 
ON/OFF para herramientas eléctricas y accesorios 
antiestáticos. El sistema FlowSensor a través de una 
señal acústica nos avisa de que la velocidad del aire de 
la manguera de aspiración está por debajo del mínimo 
de 20 m/s. Una solución segura y fácil de utilizar para 
las aplicaciones más exigentes.

Aspiradores de seguridad e higiene

CLASE M – Aspirador de Seguridad e Higiene 

• En todos los modelos, los costes de funcionamiento 
son minimizados con los filtros PET de vellón, el 
bajo nivel sonoro permite al usuario trabajar cuando 
otros están cerca sin molestarles

• Los modelos con Auto ON/OFF son la elección ideal 
para quienes usan el aspirador con herramientas 
manuales eléctricas porque al encender o apagar la 
máquina, el aspirador hace lo mismo



DATOS TÉCNICOS ATTIX 30-0H ATTIX 30-0H PC ATTIX 50-0H PC ATTIX 751-0H

Caudal de aire (l/seg) 53 62 62 52

Depresión (mmH2O) 2300 2500 2500 2300

Potencia máxima (W) 1300 1500 1500 1200

Potencia (W) 1000 1200 1200 1000

Nivel de ruido (dB-A) 59 59 59 57

Volumen del depósito (l-max) 30 30 47 70

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 450x380x595 450x380x595 450x380x750 605x580x970

Peso (kg) 10 10 11 25

Cable eléctrico (m) 7.5 7.5 7.5 7.5

Tipo de filtro principal Clase H Clase H Clase H Clase H

Sistema de limpieza de filtro Push&Clean Push&Clean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave • • • •

Sensor de flujo de aire • • • •

Sistema antiestático • • •

Control de velocidad del motor

Depósito de acero inoxidable •

Filtro bolsa de paño grueso •

Filtro de bolsa de seguridad • • •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA EVAFLEX D36X3000MM 46948 46948 46948

MANGUERA COMPLETA D32X3000 302000473

TUBO CURVADO INOX DN36 46691

TUBO CURVADO D36 302000528 302000528

TUBOS EXTENSIÓN D36X505 302000529 302000529

BOQUILLA SUELOS D36X400 302003666 302003666

CEPILLO D36X230 6086

CEPILLO REDONDO D36 302002509

BOQUILLA BISELADA D36X300 6084

BOQUILLA CÓNICA D36X190 5067 5067 5067

FILTRO CARTUCHO HEPA D211X140 302000658 302000658 302000658 302000658

REFERENCIA 107407546 107400405 107400407 302001519

Si se trabaja en aplicaciones con polvo peligroso clase 
H o asbestos, la seguridad en la manipulación del polvo 
peligroso es un parámetro clave. Nuestros aspiradores 
certificados de clase H - ofrecen una solución ideal y 
son fáciles de usar, con características que mejoran la 
seguridad en el trabajo.
Elija entre diversos tamaños de depósito y caracte-
rísticas como el sistema de bolsa del filtro de seguridad, 
Auto On/Off para herramientas eléctricas y accesorios 
antiestáticos. El sistema FlowSensor a través de una 
señal acústica nos avisa de que la velocidad del aire de 
la manguera de aspiración está por debajo del mínimo 
de 20 m/s. Una solución segura y fácil de utilizar para 
los usos más exigentes.

Aspiradores de seguridad e higiene

CLASE H – Aspirador de Seguridad e Higiene 

• En todos los modelos, los costes de funcionamiento 
son minimizados con los filtros PET vellón

• El bajo nivel sonoro permite al usuario trabajar 
cuando otros están cerca sin molestarles

• Los modelos con Auto On/Off son la elección ideal 
para quienes usan el aspirador con herramientas 
manuales eléctricas porque al encender o apagar la 
máquina, el aspirador hace lo mismo.



DATOS TÉCNICOS ATTIX 965-0H/M SD XC

Caudal de aire (l/seg) 120

Depresión (mmH2O) 2500

Potencia máxima (W) 2 x 1500

Potencia (W) 2 x 1200

Nivel de ruido (dB-A) 67

Volumen del depósito (l-max) 50

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50/16

Largo x ancho x alto (mm) 615x690x990

Peso (kg) 45

Cable eléctrico (m) 10

Tipo de filtro principal Clase H

Sistema de limpieza de filtro XtremeClean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave •

Sistema antiestático •

Depósito abatible •

Bolsa filtrante 1 ud. •

Filtro de bolsa de seguridad •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

FILTRO CARTUCHO HEPA 107400564

REFERENCIA 302002903

El ATTIX 965-0H/M está aprobado para aplicaciones de 
clase M y H. Al elegir la toma correcta del contenedor 
superior o inferior, la máquina permite una eliminación 
del polvo segura.
Si trabaja con polvo peligroso Clase H o amianto, una 
utilización segura y sin levantar polvo son aspectos 
clave. Nuestra serie de aspiradores certificados Clase H 
ofrecen una solución fiable y fácil de usar con caracter-
ísticas que destacan seguridad.
El Flowsensor y la señal de advertencia acústica inclui-
dos monitorizan la velocidad del aire en la manguera de 
aspiración para asegurarse de que no cae por debajo 
del mínimo de 20 m/s. Desde el panel de control princi-
pal se ajustan las mangueras de aspiración de distintos 
diámetros.

Cuando no quieres comprometer la seguridad en tu trabajo

ATTIX 965 H/M SD XC – Aspiradores de Seguridad e Higiene 

• Aprobados para trabajar con polvo peligroso de 
Clase H y amianto

• Filtro Clase H con eficacia de filtración del 99,995  - 
99,999 %

• Silent-Power - Alto rendimiento que se ve pero no 
se oye

• Sistema de accesorios MultiFit para máxima flexibi-
lidad de tareas





Estos aspiradores permiten recoger polvo de clase L. Se
incluye el polvo peligroso para la salud, no cancerígeno,
con niveles OEL > 1 mg/m³.

Estos aspiradores permiten recoger polvo de las clases L y
M. Ello incluye el polvo peligroso para la salud con valores
OEL > 0,1mg/m3, todo el polvo cancerígeno y polvo
contaminado con gérmenes y bacterias.

Estos aspiradores permiten recoger polvo de las clases L,
M y H. Ello incluye el polvo peligroso para la salud con
valores OEL > 0,1mg/m3, todo el polvo cancerígeno y
polvo contaminado con gérmenes y bacterias.

El amianto es un grupo de silicatos inorgánicos cristalinos
que se encuentran en forma de fibras. Cuando se
somete a cargas mecánicas, estas fibras pueden dividirse,
produciendo fibras cada vez más finas, haciendo que
éstas se puedan depositar en los pulmones. El amianto ya
no se utiliza, pero existe una gran cantidad de materiales
y edificios que contienen amianto y que tienen que ser
renovados. El polvo de amianto sólo se permite recoger
con aspiradores que se ajusten al polvo clase H.

Estos aspiradores están aprobados para recoger polvo
explosivo/inflamable en ATEX Zona 22 así como polvo
de las clases L, M o H según modelo. Además, estos
aspiradores están aprobados para su uso como
extractores de polvo.

El manejo de polvos peligrosos es un problema complejo que requiere innovación y desarrollo de 
productos por parte de la ingeniería competente. Como especialistas, Nilfisk ofrece novedosas 
soluciones para cada clase de peligro existente para la recogida segura de polvos peligrosos.

Las enfermedades respiratorias y de  
la piel tienen altos costes humanos

El trabajo con polvo potencialmente peligroso demanda el más alto nivel de seguridad para garantizar la protección de la salud. Nilfisk  
ofrece aspiradores de seguridad e higiene para polvos peligrosos de distintas clases - L (ligero), M (medio), H (alto), de amianto y para  
polvo potencialmente explosivo como ATEX tipo 22. Toda la gama ha sido diseñada para profesionales que demandan equipos con bajo
nivel sonoro, ergonómicos, de larga vida útil y gran fiabilidad.

Información de Seguridad e Higiene

DESDE 1997 – EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69 TIPOS DE PELIGRO ELIMINACIÓN

Clase polvo / Zona Máx. permeabilidad

L 1% Retiene el 99% de:
• Polvo con valor OEL > 1mg/m³

-

M 0.1% Retiene el 99,9% de:
• Polvo con valor OEL > 0,1mg/m³
• Polvo de madera

Polvo común

H 0.005% Retiene el 99,995% de:
• Polvo con valor OEL
• Polvo cancerígeno
• Polvo con gérmenes o bacterias

Sin polvo

Requisitos Amianto H • Polvo de amianto

Polvo explosivo
(ATEX Zona 22)

Zona 22 - como Clase L, M o H,
con requisitos adicionales

• Clases de polvo explosivo St1, St2
y St3 en ATEX Zona 22 (anterior zona 11)

Máquina básica para ATEX
Zona 22 con test M o H



Con la directiva ATEX 94/9/EC que entró en vigor en julio de 2003, la recogida y separación de materiales explosivos se 
ha convertido en norma internacional. Muchos tipos de polvo que son potencialmente explosivos están clasificados como 
una aplicación ATEX (ATmósfera EXplosiva) y el equipamiento debe cumplir requisitos adicionales muy especiales.
Nilfisk ofrece una gama de aspiradores de seguridad para recoger polvo explosivo y separarlo del aire que lo rodea.
Si el polvo que debe aspirarse es a la vez explosivo y peligroso, el aspirador debe cumplir requisitos para aplicaciones 
para polvo tanto explosivo como peligroso.

Certificados adicionales y aprobación de terceras partes
La directiva ATEX 94/9/EC da al constructor la responsabilidad de garantizar que los productos suministrados para su uso en 
ambientes explosivos cumplan la normativa ATEX. Esto significa que para un aspirador diseñado para su uso en atmósfera 
explosiva, la máquina debe cumplir la ATEX referente a ese entorno de trabajo concreto. Todos los aspiradores Nilfisk TIPO 
22 cumplen la ATEX en ZONA 22. Esta gama de aspiradores ha pasado un amplio listado de requisitos técnicos y cuenta 
con la aprobación de terceras partes autorizadas. 
Además de los requisitos normales para un aspirador de seguridad e higiene, algunos de los requisitos que deben cumplirse 
están indicados a continuación:

• Los materiales eléctricos deben cumplir las normativas del VDE 0165 “Configuración de equipamiento eléctrico en  
   zonas explosivas”, por ejemplo, sistemas EC (libre de fuentes de ignición).
• La máquina debe corresponder como mínimo a la clase de protección IP 54.
• Los materiales de trabajo deben estar marcados con las temperaturas de superficie que alcancen durante un uso  
   constante, cuando dichas temperaturas excedan de 80°C. Además, la temperatura de la superficie no debe exceder de  
   135°C.
• Los motores eléctricos deben estar protegidos contra cortocircuitos, sobrecalentamiento debido a sobrecarga y caídas  
   de fase.
• El flujo de aire que genera el aspirador al exterior debe dirigirse de forma que no provoque turbulencias con el polvo,
   a una velocidad máxima de 1 m/s a 50 mm sobre el suelo.
• Las piezas conductoras de la máquina (incluyendo accesorios como la manguera de aspiración y el tubo de mano)  
   deben tener toma de tierra electroestática.
• Se utilizará un acople especial que asegura la toma de tierra y hace imposible que se confundan con piezas no  
   conductoras.
• La resistencia no debe ser mayor de 1 MQ.
• La cubierta del contenedor debe estar hecha de material no inflamable.
• Los aspiradores deberán estar marcados claramente con una etiqueta de advertencia que ponga “aprobado para su  
   uso con polvos inflamables en ZONA 22”.
• El aspirador también deberá estar marcado con Clase L, M o H, dependiendo de los requisitos necesarios.

Los aspiradores monofásicos Nilfisk TIPO 22 para ATEX ZONA 22 están aprobados y certificados con la siguiente 
clasificación:

 II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54

Respecto a los aspiradores de seguridad e higiene, las enfermedades no 
son el único peligro. Es bien sabido que el algodón y el papel pueden 
quemarse, pero también otros materiales como la harina o incluso 
metales pueden deflagrar. La presencia de oxígeno y/o una fuente de 
ignición con suficiente energía y una sustancia inflamable (gaseosa, 
líquida o sólida) son factores que pueden provocar una explosión. 
¡Cuánto más fino sea el polvo, mayor será el riesgo de explosión!

ATEX ZONA 22 
Cuidado con el
polvo explosivo



Mangueras de aspiración

Conectores y acoples de manguera – EXCEPTO aspiradores Tipo 22

Universal
Color: Metalizado plata, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50

Para usar con: Temperaturas de -50 a +60°C

Antiestático
Color: Negro, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50

Para usar con: Temperaturas de -50 a +60°C

Resistente al aceite
Color: Marrón, Ø36, Ø50

Para usar con: Temperaturas de -60 a +120°C  

 (temperatura limitada +150°C)

Radio de curvatura: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm, 

 Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm

Metal
Color: Galvanizado, Ø50

Para usar con: Temperaturas de -50 a +120°C

Radio de curvatura r = 180 mm

Muy resistente al desgaste. No son adecuadas para ácido y lejía.

Resistente al calor
Color: Marrón, Ø36, Ø50

Para usar con: Temperaturas de -60 a +120°C  

 (temperatura limitada +150°C)

Radio de curvatura:  Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm

Ondulada, abrasivo
Color: Transparente, Ø50

Para usar con: Temperaturas de -40 a +90°C  

 (temperatura limitada +150°C)

Radio de curvatura:  Ø60 r = 60 mm

Especial para virutas metálicas, cristal, astillas y otros

materiales, resistente al aceite, antiestática, terminales

de aluminio y alambre de acero

    

 Manguera de aspiración - Ø 50 mm  Referencia 6330, plástico  

  
Referencia 7598, Antiestática, aluminio

  

    

   Ø 50 mm

 Manguera de aspiración - Ø 36 mm  Referencia 6360 Ø 36 mm 

   

   Ø 32 mm

 Manguera de aspiración - Ø 32 mm  Referencia 6361  

   Ø 27 mm

 

    Juntas de manguera antiestáticas

 Manguera de aspiración - Ø 32 mm  Referencia 60346  

   

   Ø 32 mm

   Ø 36 mm

 Manguera de aspiración - Ø 50 mm  Referencia Ø 32 mm

  15331 Ø 27 mm 

  Referencia

  15953  

  Referencia

  14775  

Referencia

6330

7598

6360

6361

60346

15331

15953

14775



Diámetro y tipo de manguera Terminal manguera Por metro 
– máx 20 m

Terminal manguera
aspirador

Manguera completa

Referencia Referencia Referencia Longitud m Referencia

Sistema 70 Universal Ø 70 42419 34947*** Ø70 34955

Sistema 50 Universal B 15101 11984 15101 1.75 B   A 19930

4 15358

Resistente al aceite B 15101 14238 15101 4 6468

Resistente al calor Aluminio B 7162 14238 7162 4 11061

Antiestático B 15811 7599 15811 4 15815

Ondulada Aluminio B 33435 15309 14630 4 15182

Metal 4 15013

Sistema 38 Universal C 302002887 107400052 107400049 4 C A 302002796

(solo disponible en

rollos de 20 m)

Antiestático C 107410009 107401525 5 C A 107401368

G 107417868*

Universal H 11597 11985 15102 3 H  A 15805

Sistema 36 G 107417867* 11985 15102 3 G   A 46948*

4 G   A 25537*

Resistente al aceite G 46690* 6429 15102 3.5 G   A 302001677*

Resistente al calor Aluminio E 7674** 6429 7673 4 E  A 6070**

Muelle antiestrangulamiento E 14194**

Antiestático G 107417867* 15312 15812 3 G   A 60781*

4 G   A 63209*

5 G   A 302001682*

4 G   A 107413544*

H 14243 15312 15812 4 H  A 15311

Type 22 43960

Herramienta eléctrica Conexión DN 33-36 K 48070

DIN 44717, DN 35-40 AS 48750

Sistema 32 Universal G 107417866* 14240**** 15103

Tubo curvado H 60911 14240**** 15103 3 H  A 302000473

Antiestático G 107417866* 30928 4 G   A 107413543*

Herramienta eléctrica K 107404564 43502 30928 5 K   A 30657

Sistema 27 Universal Herramienta eléctrica K 107404520 15307 15104 3.5 K   A 14289

Antiestático Herramienta eléctrica K 107404520 15326 15369 3.5 K   A 107406091

 

Sistemas de mangueras de aspiración – EXCEPTO aspiradores Tipo 22

* Sistema rápido para tubo curvado 46691/302000528 o adaptador  
** Sólo para limpieza de hornos y tuberías

AS = Antiestático*** Max. 10 m  
**** Max. 20 m



DATOS TÉCNICOS ATTIX 40-0M PC TYPE 22 ATTIX 791-2M/B1

Caudal de aire (l/min) 3200 3800

Depresión (MBAR/KPA) 230/23 250/25

Potencia máxima (W) 1400 1500

Potencia (W) 1100 1200

Nivel de ruido (dB-A) 60 59

Volumen del depósito (l-max) 37 70

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 450x440x750 605x580x970

Peso (kg) 13 25

Cable eléctrico (m) 7.5 7.5

Tipo de filtro principal PET PET

Sistema de limpieza de filtro Push&Clean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave • •

Sistema antiestático • •

Control de velocidad del motor •

Sistema auto on/off •

Motor monofásico sin escobillas • •

Compartimento extra para herramientas •

Filtro bolsa de paño grueso • •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA CONDUCTIVA D27X3500 107404779

MANGUERA ANTIESTÁTICA D36X2900 44193

TUBO CURVADO D36 INOX 44188

BOQUILLA BISELADA D36 ATEX 302000227

FILTRO CARTUCHO LAVABLE 302000490 302000490

FILTRO MOTOR ATTIX 7 302000491

KIT FILTRO MOTOR 302003721

REFERENCIA 107400410 302001537

El ATTIX 40-0M ZONA 22 y ATTIX 791-2M B1 son 
poderosos aspiradores con depósito de acero inoxid-
able, aprobados para ser utilizados tanto para la clase 
de polvo M y en ambientes explosivos ATEX zona 22.
El sistema FLowSensor monitoriza la velocidad del aire 
en la manguera de aspiración, una señal de adverten-
cia nos asegura de que no cae por debajo de 20 m/s. 
Desde el panel de control principal se ajusta el diámetro 
de la manguera de aspiración. Seguro y fácil de usar 
como solución para las aplicaciones más exigentes.

Construido para recoger polvo inflamable o combustible en zonas ATEX Z22

ATEX Z22 – Aspiradores de Seguridad e Higiene

• Clasificados ATEX zona 22 para polvos explosivos
• Motores sin escobillas (Brushless)
• Alto rendimiento y larga vida útil
• Depósito de acero inoxidable de alta calidad
• Filtro lavable PET con un mínimo de eficiencia de 

filtración 99.9%
• Gama completa de accesorios antiestáticos



DATOS TÉCNICOS ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22

Caudal de aire (l/min) 2 x 3200

Depresión (MBAR/KPA) 230/23

Potencia máxima (W) 2 x 1400

Potencia (W) 2 x 1100

Nivel de ruido (dB-A) 67

Volumen del depósito (l-max) 50

Conexión a la red (V/~/HZ/A) 230/1/50-60/16

Largo x ancho x alto (mm) 615x690x990

Peso (kg) 45

Cable eléctrico (m) 10

Tipo de filtro principal H-class

Sistema de limpieza de filtro XtremeClean

CARACTERÍSTICAS

Arranque suave •

Sistema antiestático •

Motor monofásico sin escobillas •

Depósito abatible •

Bolsa filtrante 1 ud. •

Filtro de bolsa de seguridad •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

FILTRO CARTUCHO HEPA 107400564

FILTRO VENTILACIÓN MOTOR 107400041

REFERENCIA 302002904

ATTIX 995-0H/M SDXC TYPE 22, el aspirador de dos 
motores más potente aprobado para ser utilizado con 
polvo de Clase M y H en entornos de Zona 22. Sistema 
XtremeClean de limpieza de filtro, depósito abatible 
en acero inoxidable. Ideal para usos industriales en 
entornos en los que la seguridad es un deber.

Aspirador de Seguridad e Higiene para Zonas Atex 22

ATTIX 995 H/M TIPO 22 – Aspirador de Seguridad e Higiene

• Características industriales, construcción robusta y 
potencia

• Aprobado para Zonas ATEX Tipo 22, Clase M y H, 
2 motores monofásicos sin escobillas (controlados 
electrónicamente)

• Motores con rendimiento industrial
• Sistema de limpieza de filtro XtremeClean total-

mente automático y de alta eficiencia, para clase 
H y M

• Gran superficie filtrante de Clase H para mayor 
eficiencia y bajos costes de mantenimiento

• Depósito abatible en acero inoxidable para un 
perfecto manejo y descarga

• Amplio radio de trabajo, 10m. de cable
• Bolsas y filtro de seguridad


