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EcoFlexTM 

¿Limpieza de calidad con detergente o solo con agua? Nosotros decimos ambas. Nilfisk se preocupa 
por la sostenibilidad y la eficiencia de la limpieza. Resultado: la limpieza sostenible se consigue con el 
nuestro sistema Ecoflex : la forma más inteligente de hacerlo.

Ecoflex le ofrece un alto rendimiento de 
limpieza con menos recursos. EcoFlex le 
ofrece la opción de limpiar con solo agua 
o con un mínimo de detergente. Eso con 
solo un toque para elegir entre diferentes 
niveles de intensidad de limpieza para la 
perfecta combinación sostenible y efi-
ciente de agua, presión del cepillo y la 
dosis de detergente tan baja como un 0,3 
por ciento. 

La limpieza con el sistema Nilfisk Ecoflex 
es eficiente y ecológica. Con mayor fle-
xibilidad ahorrará tiempo, usará menos 
máquinas y reducirá el consumo de agua 
y de detergente. Las crecientes demandas 
actuales de eficiencia de costes son difíciles 
de cumplir, pero ahora puede hacer más 
con menos.

Los diversos tipos de instalaciones requie-
ren una limpieza diferente. El sistema Eco-
flex elimina efectivamente la necesidad de 
limpiar el suelo varias veces, para obtener 
buenos resultados de una sola pasada en 
las zonas más sucias. Al aplicar la mezcla 
correcta de presión de cepillo, agua o 
detergente, el sistema Ecoflex es su solu-
ción profesional y sostenible para cualquier 
desafío de limpieza. El sistema Ecoflex per-
mite cambiar fácilmente la intensidad de la 
limpieza, pulsando un solo botón.

La limpieza sostenible nunca ha 
sido más fácil

Ahorre dinero y salve el medio 
ambiente

Flexibilidad incorporada

Para una limpieza más 
eficiente, simplemente agregue 
Ecoflex



Vea más sobre Ecoflex en www.nilfisk.es

Ecoflex video

Impulso eficiente: solo pulsa y listo�
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60 segundos de máximo poder de limpieza

Flexibilidad incorporada

Con el sistema Ecoflex empiece a limpiar de forma sostenible, presione el botón para limpiar en zonas más 
sucias con un impulso eficiente. 


