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Barredoras 

Para más información sobre barredoras puedes acceder a www.nilfisk.es

Mantenimiento más fácil.  
Productividad incrementada
Un exclusivo sistema "sin herramientas" de Nilfisk que facilita 
su mantenimiento, el cepillo principal, el cepillo lateral y el filtro. 
Le permite ajustar el cepillo, ya que se desgasta, lo que significa 
que el rendimiento de barrido se mantendrá a lo largo de su 
vida útil.

Mantenga el aire libre de polvo con el sistema 
DustguardTM

El sistema DustGuard ™ con boquillas  
nebulizadoras rocía una niebla fina de agua en los  
cepillos frontales y laterales, que permite controlar eficazmente 
el polvo que se levanta por la acción de los cepillos, evitando su 
propagación y consiguiendo un aire más limpio. 

Filtros de calidad y filtro agitador
El sistema de barrido de control de polvo Nilfisk ha sido  
diseñado para un rendimiento óptimo: una turbina de vacío 
grande, un filtro con una gran área de superficie retendrá el 
polvo y el agitador del filtro asegura que el filtro esté siempre 
limpio. El diseño del sistema de sacudidas del filtro es tan  
importante como el tamaño del filtro.

Un cepillo para cada aplicación
Una gama completa de accesorios Nilfisk, como el cepillo  
principal o lateral en PPL, fibras naturales, acero y mezcla  
de nylon. Filtros de panel lavables o antiestáticos. Kits de 
accesorios opcionales: luces intermitentes, faros, ruedas que no 
marcan, advertencia de retroceso, paragolpes o cabinas.

El multitarea fiable
La barredora Nilfisk lo ayudará a recoger los desechos mientras 
retiene el polvo. El sistema mecánico está diseñado para barrer 
desechos (desechos grandes, materiales livianos o polvo pesado)

 y controlar la calidad del aire devuelto al medio ambiente. Para 
este fin, utilizamos los sistemas fiables de aspiración y filtración 
de Nilfisk.



DATOS TÉCNICOS SW200 SW250 SW750

Tipo de energía para el motor Manual Manual Batería 12V

Velocidad máxima (KM/H) - - 4

Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m2/h) 2800/1400 2800/1400 2880/1730

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

Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (mm) 700 700 720

Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm) - 920 -

Nivel de ruido dB(A) - - 59

Volumen depósito residuos 38 38 60

Subida de rampa % - - 20

Largo x ancho x alto (mm) 790x375x870 790x375x870 998x800x1100

Peso en funcionamiento (kg) 19.5 20 68

REFERENCIA 50000493 50000494 908 4701 010

SW 750
La todoterreno - maniobrable y silenciosa
La nueva SW 750 es un nuevo concepto de barredora, superior a las de su gama. La SW 750 es una barredora 
totalmente versátil, con acceso a todo tipo de lugares gracias a su maniobrabilidad y apta para la limpieza de 
suelos tan dispares como: zonas de venta al público y gasolineras.

• Productividad teórica de 2.900m2/h
• Tan silenciosa (59dbA) que puede ser utilizada hasta en las zonas más sensibles al ruido
• Batería (46Ah) y cargador incorporados de serie. 
• La batería de serie trabaja hasta 2 horas en suelos difíciles y barre 6.000m2 aprox.
• Con la batería opcional de 77Ah, aumenta el tiempo de trabajo hasta 3,5h
• Gracias al filtro de poliéster, la SW 750 puede utilizarse tanto en zonas húmedas como secas

SW200 / SW250
Lleve su limpieza a un nuevo nivel
Mantener sus instalaciones en buenas condiciones para clientes y empleados nunca ha sido tan fácil.  
La barredora manual Nilfisk, disponible en los modelos SW200 y SW250, ofrece un gran rendimiento tanto  
en interiores como en exteriores. Comparada con una escoba, recogerá y quitará polvo, suciedad, arena,  
clavos, tornillos, cigarrillos, etc. hasta 6 veces más rápido.

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

la retirada de grandes objetos, vaciado de cubos de basura, etc.
• Fácil de maniobrar: Grandes ruedas que no dejan marcas, facilitan el empuje y la dirección al usuario.
• Buen control del polvo: Filtro incorporado para mejorar el control del polvo y la comodidad del usuario.
• Adecuada  para el uso al aire libre: Marco resistente a prueba de corrosión.
• Prácticamente sin necesidad de mantenimiento: Sencilla construcción mecánica con transmisión por  

engranajes y correa. Sin motor ni batería.
• El asa puede ajustarse a la altura del operador (3 posiciones).
• La tolva permanece en su sitio incluso cuando la barredora se almacena en posición vertical o se cuelga  

en la pared.

Barredoras manuales



DATOS TÉCNICOS SW900 B SW900 P SR1000S B  
con cepillo lateral  
izquierdo

SR1000S P  
con cepillo lateral  
izquierdo

Tipo de energía para el motor Batería Gasolina Batería 24V Gasolina, 2.2kW/2.9Hp

Velocidad máxima (KM/H) 4.5 4.5 5.5 5.5

Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m2/h) 3715/2230 3715/2230 - -

Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m2/h) 4725/2835 4725/2835 5500/3850 5500/3850

Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (mm) 825 825 - -

Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm) 1050 1050 1000 1000

Nivel de ruido dB(A) 70 78 71.6 77

Volumen depósito residuos 60 60 50 50

Subida de rampa % 20 20 20 20

Largo x ancho x alto (mm) 1390x870x1100 1390x870x1100 1255x795x1155 1255x795x1155

Peso en funcionamiento (kg) 143 88.5 224 203

REFERENCIA 9084110010 9084111010 908 4201 010 908 4205 010

SR 1000S
Realiza el trabajo rápidamente, silenciosamente y de forma eficiente
La Nilfisk SR 1000S trabaja rápido, es una máquina fuerte y resistente. Presenta versiones a batería y a gasolina 
para trabajos en interiores o exteriores.

• Excelente maniobrabilidad que le permite limpiar en áreas congestionadas
• La SR 1000 S puede también limpiar superficies de moqueta con el kit para moqueta opcional
• Control del polvo mejorado y más capacidad para subir rampas, hasta un 16%
• Tanto la versión a baterías como a gasolina pueden utilizarse en interiores o exteriores

SW900
Le ofrecerá un mayor rendimiento de limpieza y de productividad
La SW900 con conductor a pie es una barredora para su uso tanto en interiores como al aire libre, ofreciendo 
un ambiente libre de polvo y residuos secos. Aumente su productividad diaria a través de nuevos beneficios: 
control total desde la posición del operador, ergonomía mejorada con una tolva con ruedas un rendimiento 
superior.

• Todos los controles se pueden supervisar y acceder desde la posición del operador
• Más cómoda para maniobrar con el nuevo manillar ergonómico
• Más fácil de ajustar la velocidad: nueva palanca de tracción integrada en el manillar
• Tolva con capacidad de 60 l Nuevo control del cepillo lateral en el manillar
• Encendido / Apagado automático cuando se baja o sube el cepillo lateral
• Limpieza del filtro más rápida y eficaz: nuevo sistema de vibración eléctrica

Barredoras conductor a pie



DATOS TÉCNICOS SR1101 B SR1101 P SW4000 B SW4000 LPG SW4000 P

Tipo de energía para el motor Batería 24 V Gasolina 
2.9kW/3.9Hp Batería 24 V LPG Honda 4.1 kW Gasolina Honda 

4.1 kW
Velocidad máxima (KM/H) 5 5 7 7 7

Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m2/h) 4900/3430 4900/3430 6825/4780 6825/4780 6825/4780

Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m2/h) 6300/4410 6300/4410 8750/6125 8750/6125 8750/6125

Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (mm) 980 980 975 975 975

Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm) 1260 1260 1250 1250 1250

Nivel de ruido dB(A) 63.8 78.3 65 75 75

Volumen depósito residuos 70 70 75 75 75

Subida de rampa % 20 20 20 20 20

Largo x ancho x alto (mm) 1480x930x1220 1480x930x1220 1640x1035x1330 1640x1035x1330 1640x1035x1330

Peso en funcionamiento (kg) 465 392 824 622 594

REFERENCIA 9084310010 9084312010 9084400010 9084402010 9084401010

SW4000
El sistema de barrido OneTouch que minimiza los costes operativos
La SW 4000 es una barredora de conductor a bordo con gran depósito, diseñada para un máximo rendi-
miento, fiabilidad, reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad y los costes operativos. Es la mejor opción 
para la industria, fábricas, almacenes, centros de distribución, patios de escuelas, centros comerciales,  
estacionamientos, centros deportivos, instalaciones de reciclaje, aparcamientos de varios pisos, etc. Es ideal 
tanto para exteriores como en interiores de limpieza dependiendo de la fuente de energía seleccionada, la 
batería, el GLP o gasolina (sólo exterior).

• Sistema de barrido One Touch que hace que sea más fácil de operar ya que todas las funciones - cepillo 
principal, cepillos laterales, ventilador de aspiración y el sistema DustGuard opcional se activen y terminen 
al mismo tiempo

• Mantiene el medio ambiente y tiene un bajo consumo de energía, materiales reciclables, control de polvo y 
emite poco ruido

• Cepillos laterales retráctiles para evitar daños en el cepillo y en las instalaciones

SR 1101
Limpieza económica y productiva
Los operarios de una barredora de conductor sentado requieren de una máquina compacta, maniobrable y  
que le ofrezca una gran confianza. La barredora SR 1101 representa la simplicidad y robustez en la forma más 
sofisticada. Recomendada tanto en almacenes, estacionamientos como en zonas exteriores.

• Magnífica maniobrabilidad con solo 2.36 m de radio de giro, facilita la limpieza en zonas estrechas  
y congestionadas

• El sólido motor de tracción de 620 W
• Permite recoger una mayor cantidad de residuos sin levantar polvo gracias a la capacidad excelente  

del filtro y su gran contenedor
• El volante ajustable y el pedal de pie para el control bidireccional proporcionan una mayor visibilidad,  

ergonomía y, por tanto, un trabajo más seguro
• Posibilidad de autonomía de más de 6 horas con el cofre de batería (opcional)

Barredoras conductor sentado/descarga manual

TrackCleanTM



DATOS TÉCNICOS  SW5500 B  SW5500 D  SW5500 LPG

Tipo de energía para el motor Batería 24 V Diesel, Yanmar 4.1 kW LPG, Honda 6.3 kW

Velocidad máxima (KM/H) 9 10 10

Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m2/h) 10575/7405 11750/8225 11750/8225

Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m2/h) 13500/9450 15000/10500 15000/10500

Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (mm) 1175 1175 1175

Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm) 1500 1500 1500

Nivel de ruido dB(A) 68 85 79

Volumen depósito residuos 150 150 150

Subida de rampa % 20 20 20

Largo x ancho x alto (mm) 1875x1200x1565 1875x1200x1565 1875x1200x1565

Peso en funcionamiento (kg) 1101 838 871

Sistema de limpieza de filtro Multifrecuencia Multifrecuencia Multifrecuencia

REFERENCIA 9084410010 9084412010 9084411010

SW5500
SW5500 - La verdadera barredora híbrida industrial 
La barredora SW5500 ofrece un alto rendimiento y productividad para barrer grandes superficies y zonas 
exteriores con polvo y escombros de forma cómoda. Es una barredora de conductor sentado con el tamaño y 
la capacidad para hacer más rápidamente las tareas de limpieza. Da beneficios diarios al crear un entorno más 
seguro y reducir los costes operativos por lo que la convierte en una opción atractiva para las empresas de 
limpieza, instalaciones industriales y fábricas, almacenes, centros de distribución, estadios deportivos, parking 
de centros comerciales, aparcamientos, etc.

• 25-30% de aumento de rendimiento de barrido con un cepillo principal desgastado frente  
a una barredora tradicional

• 30% de llenado de la tolva da una mayor productividad con menos tiempo perdido de vaciado
• La primera barredora industrial híbrida  en el mercado: limpieza flexible, potencia, bajas emisiones y bajo  

nivel de ruido
• El ajuste del cepillo principal es fácil de comprobar pulsando un botón
• Todas las funciones de barrido activado por el botón OneTouch ™ y presionando el pedal de marcha
• Todas las funciones se detienen automáticamente, cuando el operario no está, para reducir los consumos
• Componentes de alta calidad y fiables
• Reducción automática de la velocidad en las curvas cerradas y cuando se vacía la tolva
• Alarma de advertencia y reducción de la velocidad en pendientes

Barredora conductor sentado/descarga hidráulica

TrackCleanTM



DATOS TÉCNICOS SR 1601 SR 1601 D SR 1601 HD SR 1601 LPG SR 1601 MAXI SR 1601 MAXI SR 1601 LPG 
MAXI

Tipo de energía para el motor Batería 24 V
Diesel, 3cil.  
16,3 kW

Diesel, 3cil.  
16,3 kW

LPG, 3cil. 
23.1kW/31HP

Diesel, 3cil.  
16,3 kW/

Batería 48V
LPG, 3cil. 
23.1kW/31HP

Velocidad máxima (KM/H) 8 12 12 12 12 8 12

Rendimiento con 1 cepillo  
lateral teórico/real (m2/h) 10000/7000 15000/10500 15000/10500 15000/10500 10000/7000 10000/7000 10000/7000

Rendimiento con 2 cepillos 
laterales teórico/real (m2/h) 12800/8960 19200/13440 19200/13440 19200/13440 19200/13440 12800/8960 19200/13440

Ancho de trabajo c/cepillo  
lateral derecho (mm) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Ancho de trabajo c/2 cepillos  
laterales (mm) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Nivel de ruido dB(A) 69.5 88 88 87 88 69.5 87

Volumen depósito residuos 315 315 315 315 315 315 315

Subida de rampa % 20 25 25 25 25 20 25

Largo x ancho x alto (mm) 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460 2220x1320x1460

Peso en funcionamiento (kg) 1295 1050 1268 1052 1070 1315 1072

Sistema de limpieza de filtro

REFERENCIA 13300103 13300101 13300175 13300105 13300148 13300149 13300161

SR 1601
Porque un buen diseño es clave para reducir costes
La SR 1601 es la barredora más avanzada dentro de su categoría, gracias a las innovaciones que han sido 
incorporadas en su diseño puede aumentar la productividad, al mismo tiempo que simplifica la manejabilidad. 
Diseñada especialmente para las aplicaciones industriales más exigentes.

• Excelente maniobrabilidad
• El sistema Nilfisk DustGuard™ permite disminuir el tiempo de trabajo gracias al efectivo control del polvo
• El sistema MaxAccess™ proporciona un acceso fácil y rápido a las partes internas de la máquina
• Calidad de la protección propia del automóvil, gracias a su chasis de acero y su cubierta de polipropileno 

rotomoldeado
• El sistema NoTools™ permite cambiar los cepillos de forma rápida, sin necesidad de emplear herramientas 

para ello

Barredora conductor sentado/descarga hidráulica



DATOS TÉCNICOS SW8000 165D  
CAB CALEFACCIÓN AC

SW8000 D SW8000 LPG

Tipo de energía para el motor Diesel Diesel LPG

Velocidad máxima (KM/H) 15 15 15

Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m2/h) 23925/16750 23925/16750 23925/16750

Nivel de presión sonoro dB(A) 82.8 82.8 80.6

Rendimiento con 2 cepillo lateral teórico/real (m2/h) 29000/20300 29000/20300 29000/20300

Diámetro cepillo/disco (mm)

Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (mm) 1650 1650 1650

Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm) 2000 2000 2000

Velocidad cepillo/disco (RPM)

Nivel de ruido dB(A) 82.8 82.8 80.6

REFERENCIA 56383690 56107513 56107512

SW8000
Limpieza profesional como nunca antes había visto!
La SW 8000 es una de las barredoras industriales de conductor sentado. Con sus extraordinarios 2 metros de 
ancho de barrido , la SW8000 le permite barrer y limpiar grandes superficies, como estacionamientos, almace-
nes y fábricas.

• Sistema DustGuard™ único, con boquillas de nebulización atomizadas que proporcionan una neblina de 
humedad en los cepillos frontales y laterales, ofreciendo un control efectivo del polvo en el aire para dejar  
un medio ambiente más limpio

• El ancho de barrido más grande de la industria, ofrece 1,3 metros de cepillo principal que le proporciona  
un mejor rendimiento y una limpieza más rápida

• Un ancho total de cepillos laterales que ofrecen una limpieza de 2 metros de ancho
• Protecciones de polietileno que ofrecen una alta protección al conducir y absorben los golpes. Al mismo 

tiempo, son totalmente reciclables en línea con la política de conciencia ambiental de Nilfisk

Barredora conductor sentado/descarga hidráulica



Guía de cepillos para barredoras
Modelo Spiral - 6/8 Doble fila
6 ó 8 dobles filas de cerdas en un diseño en espiral. El cepillo está diseñado para el barrido gene-
ral y proporciona resultados excelentes en una variedad de superficies de suelo. Recomendado 
para la grava, arena, basura y desechos voluminosos pesados.

Modelo Alta Densidad - Llenado completo
Las cerdas cubren completamente el núcleo del cepillo. Recomendado para aplicaciones con polvo 
fino, arena, polvo de cemento u otro material fino sobre una variedad de superficies.

Modelo Chevron
Doble fila de cerdas en un patrón de espina de pescado. El cepillo está diseñado para basura lige-
ra, como papel, hojas, latas de refrescos y botellas de vidrio. Tiene menos filas con amplios espa-
cios en el medio, lo que le permite captar con mayor eficacia basura voluminosa. Este cepillo es 
excelente para el mantenimiento de barrido de grandes áreas como aparcamientos.

Cerdas de Nylon
El Nylon tiene una vida útil excelente. Se recomienda para barrer superficies rugosas, debido a su 
larga vida. Funciona bien en aplicaciones externas, pero es menos agresivo y no se puede utilizar 
con mucha humedad.

Cerdas de Poliproplileno
El Polipropileno proporciona un barrido superior para la grava y arena. Conserva su rigidez cuando 
está mojado y su uso se puede llevar a cabo tanto en interiores como al aire libre.

Cerdas de Polipropileno y Acero
Combina las ventajas de polipropileno con la acción de corte de alambre para la eliminación de 
barro compactado, la grasa… Se puede utilizar igualmente en interiores o al aire libre.

Control del polvo Dust Guard
Para evitar que el polvo se deposite en sus instalaciones, fábricas, centros logísticos, etc. Nilfisk tiene la solución a sus problemas: Nil-
fisk ha desarrollado un sistema de pulverización de agua en los cepillos laterales que permite no levantar polvo cuando la barredora 
trabaja.

Como se traduce en la práctica:
Evita que el polvo se disperse en el aire, creando un entorno 
más saludable y respirable para los operarios y la gente que tra-
baja alrededor de la zona de barrido.
Alarga la necesidad de mantenimiento de las máquinas de una 
fábrica, mejora la imagen de centros logísticos, no se encuentra 
polvo en las cajas almacenadas, menos limpieza de los equipos, 
de la maquinaria y de la instalación.

Disponible en las barredoras SW4000, SW5500, SR 1601, 
SW8000���

 Dust Guard: 
 Control del Polvo Patentado

1



Accesorios

Protector cepillo lateral
Protege el cepillo lateral de la 
barredora

Kit moqueta
Faldones anti-marca, cepillo central y laterales de fibra natural 
y pre-filtro. Para utilizar en el barrido de superficies enmo-
quetadas

Cargador interno
Se puede utilizar tanto para 
baterías de ácido como de gel

Luz superior
Puede instalarse delante de la 
barredora para mejorar la 
visibilidad

Faldones anti-marca
Faldones para barrer en suelos delicados

Kit cepillo lateral izquierdo
El cepillo lateral mueve los residuos de los lados al centro para 
que puedan ser recogidos por el cepillo principal, aumenta el 
ancho de barrido y por lo tanto la productividad de la máquina

Luz estroboscópica
Alerta de que la máquina 
está trabajando en la zona

Filtros
Los filtros de papel son adecuados para trabajar en seco y en 
condiciones de mucho polvo. Los filtros de poliéster son 
adecuados en aplicaciones con humedad, pueden ser lavados y 
una vez secos se pueden volver a utilizar.

Techo de seguridad
Protege al operario, especialmente en almacenes e industrias



Accesorios

Cepillo principal de fibra natural
Adecuado para eliminar polvo y para el 
barrido de suelos delicados y moqueta. Tiene 
más desgaste que otros cepillos.

Asiento con suspensión
Asiento confortable con 
suspensión ajustable según el 
peso del operario

Cepillo principal de acero y PPL
Puede utilizarse tanto para interiores como en exteriores

Protecciones frontales
Protegen la parte delantera de 
la máquina

Cepillo principal de PPL
Mejor recogida de arena, grava y residuos. Es menos agresivo 
para el suelo comparado con el cepillo de acero y PPL

Aspiración de residuos
Adecuado para limpiar en zonas 
de difícil acceso como debajo de 
escalones, estanterías y rejillas

Ruedas elásticas sólidas
No se pinchan, se utilizan principalmente en industrias con 
virutas de metal o clavos

DustGuardTM kit
Para controlar el polvo que 
levantan los cepillos laterales

Luz frontal de trabajo
Las luces delanteras y traseras 
iluminan zonas que la luz superior 
no alcanza 

Techo de seguridad
Protege al operario, especial-
mente en almacenes e indus-
trias

Luz trasera de trabajo Toma de aire alta
Eleva la toma de aire del motor. 
Se utiliza en aplicaciones con 
mucho polvo


