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El usuario doméstico



La frecuencia de uso, cuánto hay que limpiar y cómo de incrustada está la suciedad son 
aspectos vitales a considerar previamente a la adquisición de una hidrolimpiadora.

Limpieza esporádica

Compact

Limpieza regular

Excellent/Dynamic

Limpieza Frecuente y 
Semi-Profesional

Pro

Hidrolimpiadoras



DATOS TÉCNICOS C 110�7-5 PC X-TRA EU C 110�7-5 X-TRA EU

Presión de la bomba (bar) Max 110/ Max 11 Max 110/ Max 11

Caudal de agua (l/h) 440 / 310 440 / 310

Temperatura de entrada máxima (°C) 40 40

Potencia de consumo (A) 6.0 6.0

Ratio de potencia (KW) 1.4 1.4

Peso (kg) 6 6

Longitud manguera (m) 5 5

Voltaje (V) 220 - 240 220 - 240

Largo x ancho x alto (mm) 260x295x660 260x295x660

CARACTERÍSTICAS

Carro • •

Bomba de aluminio • •

Lanza y almacenamiento de la pistola • •

Sistema de inyector click&clean • •

Pistola con conexión rápida y giratoria • •

Auto on/off • •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA 5M 126481137 126481137

PISTOLA G1 128500908 128500908

DEPÓSITO PULVERIZADOR DE DETERGENTE 128500077 128500077

AGUJA PARA DESATASCAR

LANZA G2 128500073 128500073

NILFISK COMPACT PATIO ACC 128500700

MANGUERA DESATASCO 8 M

BOQUILLA ROTATIVA POWERSPEED 128500033 128500033

BOQ. TORNADO C110 126481122 126481122

CEPILLO DE PELO

REFERENCIA 128471000 128470921

Puede hacer buen uso de la  hidrolimpiadora C 110.7 
Su tamaño manejabe y sus ruedas la hacen fàcil de 
transportar.
Esta máquina tiene un número de funciones que 
cubren tareas básicas de limpieza y es especialmente 
útil en tareas como la limpieza de coches, bicicletas, 
muebles de jardín, vallas y pequeños patios.

Hidrolimpiadoras compactas y manejables para tareas básicas de  
limpieza exterior

C 110�7/ C 110�7 X-TRA – Compact

• La C 110.7 es fácil de usar, mover y guardar gracias 
a su diseño y peso ligero.

• Chasis con ruedas.
• El sistema arranque/paro automático y la bomba 

de aluminio con pistones cerámicos lo hacen muy 
fiable.



DATOS TÉCNICOS C 120�7-6 PCAD EU

Presión de la bomba (bar) Max 120 / Max 12

Caudal de agua (l/h) 440 / 310

Temperatura de entrada máxima (°C) 40

Potencia de consumo (A) 6.2

Ratio de potencia (KW) 1.4

Peso (kg) 6.2

Longitud manguera (m) 6

Voltaje (V) 220 - 240

Largo x ancho x alto (mm) 260x295x710

CARACTERÍSTICAS

Carro •

Bomba de aluminio •

Lanza y almacenamiento de la pistola •

Sistema de inyector click&clean •

Pistola con conexión rápida y giratoria •

Auto on/off •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA 6M 126481138

PISTOLA G1 128500908

DEPÓSITO PULVERIZADOR DE DETERGENTE 128500077

LANZA G2 128500073

NILFISK COMPACT PATIO ACC 128500700

MANGUERA DESATASCO 8M 128500461

BOQUILLA ROTATIVA POWERSPEED 128500033

BOQ. TORNADO C120/EXC 126481120

CEPILLO DE PELO 128500685

REFERENCIA 128471010

Los modelos C 120.7 son adecuados para usuarios con 
tareas de limpieza ligera a moderada. Si necesita una 
hidrolimpiadora compacta y sencilla de usar con unas 
buenas prestaciones de limpieza, considere el modelo 
C 120.7. Es superior para tareas como la limpieza de 
bicis, coches, muebles de jardín, y patios de tamaño 
pequeños y medianos.

Hidrolimpiadora manejable con ruedas para tareas de limpieza  
exteriores

C 120�7/ C 120�7 X-TRA – Compact

• Sistema automático de arranque paro con una bom-
ba de aluminio que la hacen especialmente fiable.

• Su diseño compacto con ruedas y bajo peso, hacen 
que sea muy fácil desplazarse con ella.

• Con la conectividad Click&Clean, una amplia gama 
de accesorios como boquillas, cepillos, y limpiadoras 
de patio pueden ser utilizados

• Chasis con ruedas



DATOS TÉCNICOS C 125�7-6 PC X-TRA EU

Presión de la bomba (bar) Max 125 / Max 12,5

Caudal de agua (l/h) 460 / 320

Temperatura de entrada máxima (°C) 40

Potencia de consumo (A) 6.4

Ratio de potencia (KW) 1.5

Peso (kg) 6.6

Longitud manguera (m) 6

Voltaje (V) 220 - 240

Largo x ancho x alto (mm) 270x300x820

CARACTERÍSTICAS

Carro •

Enrollador de manguera •

Bomba de aluminio •

Lanza y almacenamiento de la pistola •

Sistema de inyector click&clean •

Pistola con conexión rápida y giratoria •

Auto on/off •

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MANGUERA 6M 126481138

PISTOLA G1 128500908

DEPÓSITO PULVERIZADOR DE DETERGENTE 128500077

LANZA G2 128500073

NILFISK COMPACT PATIO ACC 128500700

BOQUILLA ROTATIVA POWERSPEED 128500298

BOQ. TORNADO C120/EXC 126481120

REFERENCIA 128470805

Los modelos C 125.7 son adecuados para usuarios con 
tareas de limpieza ligera a moderada. Si necesita una 
hidrolimpiadora compacta y sencilla de usar con unas 
buenas prestaciones de limpieza, considere el modelo 
C 125.7. Es superior para tareas como la limpieza de 
bicis, coches, muebles de jardín, y patios de tamaño 
pequeños y medianos.

Hidrolimpiadora manejable con ruedas para tareas básicas de limpieza 
exterior

C 125�7 X-TRA – Compact

• Sistema automático de arranque paro con una bom-
ba de aluminio que la hacen especialmente fiable

• Su diseño compacto con ruedas y bajo peso, hacen 
que sea muy fácil desplazarse con ella

• Con la conectividad Click&Clean, una amplia gama 
de accesorios como boquillas, cepillos, y limpiadoras 
de patio pueden ser utilizados

• Chasis con ruedas



ALTO RENDIMIENTO Y FLEXIBILIDAD TOTAL
Esta potente lavadora de alta presión Nilfisk fácilmente
maneja tareas de limpieza más grandes y frecuentes.
Desde una limpieza suave de superficies más suaves o 
sensibles para eliminar la suciedad incrustada. El mango 
es grande y resistente.
Las ruedas y la manguera larga garantizan la facilidad 
de uso que desea, cuando se trabaja por períodos de 
tiempo más largos.
La mejor elección para tareas más difíciles.
Para aumentar el rendimiento, esta Nilfisk viene con 
sistema click&clean como accesorio opcional.

Para todo uso - manejable y potente

C 135�1i – Compact

DATOS TÉCNICOS C 135�1-8i PAD X-TRA EU C135�1-8I X-TRA EU

Presión de la bomba (bar) Max 135 / max 13.5 Max 135 / max 13.5

Caudal de agua (l/h) 440/ 380 440/ 380

Temperatura de entrada máxima (°C) 40 40

Potencia de consumo (A) 7.4 7.4

Ratio de potencia (KW) 1.7 1.7

Largo x ancho x alto (mm) 305 x 295 x 885 305 x 295 x 885

Peso (kg) 15.8 15.8

Longitud manguera (m) 8 8

Voltaje (V) 230 230

CARACTERÍSTICAS

Carro • •

Soporte de cable • •

Portamangueras • •

Bomba de aluminio • •

Lanza y almacenamiento de la pistola • •

Auto on/off • •

Regulación de presión en la boquilla • •

EQUIPAMIENTO STANDARD

MANGUERA 8M 128500080 128500080

FOAMSPRAYER WITH BOTTLE 128500077 128500077

BOTELLA CON SPRAY PARA ESPUMA 126481132 126481132

LANZA G3 126481134 126481134

NILFISK PATIO ACC 128500702

MANGUERA DESATASCO 8M 128500461

BOQUILLA TORNADO 126481118 126481118

BOQUILLA POWER SPEED 128501153 128501153

CEPILLO DE PELO 128500685

REFERENCIA 128471206 128471172

• 135 presión máxima
• Diseño robusto con bomba de aluminio y motor de 

inducción
• Sistema automático de arranque / parada
• Menos ruidoso
• Con ruedas para alta movilidad
• Enrollador de manguera para el almacenamiento 

conveniente de la manguera de presión
• Almacenamiento de pistola, lanza, boquilla y  

rociador de espuma
• Haz clic y limpia usando el tipo de boquilla más 

adecuada



ALTO RENDIMIENTO Y FLEXIBILIDAD COMPLETA
Esta potente lavadora de alta presión Nilfisk fácilmente
maneja tareas de limpieza más grandes y frecuentes.
Desde una limpieza suave de superficies más suaves o 
sensibles para eliminar la suciedad incrustada. El mango 
telescópico, las ruedas robustas y la manguera larga 
garantizan la facilidad de uso que quieres, cuando 
trabajas por períodos de tiempo más largos.
Es una elección perfecta para tareas más difíciles.
Para aumentar el rendimiento, esta Nilfisk viene con 
sistema de intercambio de accesorios Click&Clean.

Para todo uso� Altas prestaciones

E 145�4 – E 150�2 – Excellent

DATOS TÉCNICOS E145�4-9 X-TRA EU E 150�2-10 PH X-TRA EU

Presión Bomba (bar/Mpa) Max 145 / max 14.5 Max 150 / max 15

Caudal Agua Qmax/Qiec (l/h) 500/ 420 500/ 400

Temperatura máx de entrada (ºC) 40 40

Consumo (A) 9.5 10

Potencia (kW) 2.1 2.1

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (mm) 345 x 395 x 900 345 x 395 x 900

Peso (Kg) 18.6 18.6

Longitud Manguera (m) 9 10

Voltaje (V) 220-240 220-240

CARACTERÍSTICAS

Chasis con Ruedas • •

Enrollador Manguera • •

Bomba Aluminio • •

Almacenamiento accesorios • •

Almacenamiento del cable • •

Mango telescópico • •

Sistema POWERGRIP

EQUIPAMIENTO STANDARD

MANGUERA ALTA PRESIÓN 9 M 128500654 128500082

PISTOLA G4 POWERGRIP 128500077

DEPÓSITO PULVERIZADOR DETERGENTE 6520844 128500077

AGUJA LIMPIEZA 6520844

PISTOLA G4 128500071

NILFISK PATIO 128500071

KIT DESATASCO 8M

NILFISK POWER PATIO 128500702

LANZA G4 CORTA 128500676

BOQUILLA TORNADO AZUL OSCURO 126481120 128500676

BOQUILLA TORNADO

CEPILLO ROTATIVO 128500657

REFERENCIA 128471185 128471202

• Potente presión y caudal de agua
• Sistema automático de arranque / parada
• Construcción robusta con bomba de metal y motor 

de inducción para una larga vida
• Mango telescópico para la altura conveniente del 

usuario y almacenamiento posterior
• El chasis asegura alta movilidad y facilidad de uso
• La suspensión de goma garantiza un menor ruido
• Almacenamiento de pistola, lanza, boquillas y 

pulverizador de espuma a bordo
• Cómodo almacenamiento de cable eléctrico
• Puede ser utilizado como máquina estacionaria con 

opcional gancho de pared



DATOS TÉCNICOS P 150�2-10 X-TRA EU

Presión Bomba (bar/Mpa) Max 150 / Max 15

Agua min/max. (l/h) 610 / 540

Temperatura Máx entrada (ºC) 60

Consumo (A) 12.6

Potencia (KW) 2.9

Peso (Kg) 26.8

Manguera (m) 10

Voltaje (V) 230 

Largo x ancho x alto (mm) 390x380x955

CARACTERÍSTICAS

Chasis con ruedas •

Depósito detergente •

Enrollador de manguera •

Cabezal de latón •

Almacenamiento del cable •

Arranque y paro automático. •

EQUIPAMIENTO STANDARD

MANGUERA REFORZADA 10 M 128500082

LANZA G5 128500075

AGUJA LIMPIEZA 6520844

PISTOLA G5 128500072

BOQUILLA ROTATIVA POWERSPEED 128500079

BOQUILLA TORNADO 128500078

REFERENCIA 128470132

La robusta hidrolimpiadora semi profesional perfecta 
para cualquier aplicación de manera fiable, efectiva  
y poderosa. Perfecta para limpiar remolques, piscinas  
y también para la limpieza de muebles de exterior 
jardín.

Hidrolimpiadora potente, robusta y semiprofesional�

P 150�2 – Pro

• Culata de latón
• Mango telescópico para un fácil almacenamiento
• Excelente movilidad en todo tipo de superficies por 

el chasis con ruedas grandes incorporadas
• Regulación de presión
• Agarre suave en el mango y pistola
• Almacenamiento de accesorios en la máquina
• Ganchos para almacenamiento de cable eléctrico
• Sistema de detergente interno con regulación de 

dosis de detergente y manguera extralarga para 
detergente

• La lanza larga garantiza una buena posición de 
trabajo X-TRA los modelos incluyen enrollador de 
manguera de 10 m de manguera de presión





DATOS TÉCNICOS P 160�2-15 X-TRA EU

Presión Bomba (bar/Mpa) Max 160 / Max 16

Agua min/max. (l/h) 650 / 570

Temperatura Máx entrada (ºC) 60

Consumo (A) 14.5

Potencia (KW) 3.3

Peso (Kg) 27.8

Manguera (m) 15

Voltaje (V) 230

Largo x ancho x alto (mm) 390x380x975

CARACTERÍSTICAS

Chasis con ruedas •

Depósito Detergente •

Enrollador Manguera •

Cabezal Latón •

Pistones cerámicos

Almacenamiento del cable •

Arranque y paro automático •

EQUIPAMIENTO STANDARD

LANZA G5 128500075

AGUJA LIMPIEZA 6520844

PISTOLA G5 128500072

MANGUERA REFORZADA 15 M 128500084

BOQUILLA ROTATIVA POWERSPEED 128500079

BOQUILLA TORNADO 128500078

REFERENCIA 128470133

Este es el modelo superior en la gama de hidrolimpia-
doras de consumo. Con gran resistencia y robustez 
para uso intensivo. Fácil de utilizar, con gran fiabilidad, 
efectividad y potencia. La herramienta perfecta para la 
limpieza de barcos, remolques de caballos, piscinas y de 
grandes superficies.

La mejor hidrolimpiadora semi profesional para tareas de limpieza
diaria

P 160�2 X-TRA – Pro

• Cabeza cilíndrica de latón.
• Asa telescópica para un fácil almacenamiento.
• Excelente movilidad en todo tipo de superficies.
• Con carro y ruedas grandes.
• Regulación de presión.
• Mango blando en asa y pistola.
• Almacenaje de accesorios en la máquina.
• Gancho para almacenaje del cable eléctrico.
• Sistema interno de regulación y dosificación de 

detergente con manguera extra larga para succión 
del detergente.

• Lanza larga que garantiza una buena posición de 
trabajo.

• Los modelos X-TRA incluyen carro y carrete de 
manguera.

• 15 m. de manguera de alta presión.


