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Rotativas, abrillantadoras e inyección y extracción

Menos agua. Menos productos químicos los 
mismos resultados excelentes
Las máquinas extractoras de moquetas limpian la moqueta de 
manera rápida y eficiente. Con el sistema de inyección y extrac-
ción, el inyector rocía agua y detergente en la moqueta, mien-
tras que el cepillo del cilindro se lava y el accesorio de aspiración 
recoge el agua sucia , dejando la moqueta completamente 
limpia. Los extractores de moquetas Nilfisk son de diseño de 
alta calidad y nuestra ingeniería de primera clase ahorra agua y 
productos químicos.

Limpia tus suelos para una vida más larga
Si necesita un acabado que le otorgue brillo a un suelo de már-
mol, terrazo o vinilo, las rotativas son la opción ideal. El proceso 
de cristalización consiste en extender un líquido cristalizado uni-
formemente sobre el suelo para protegerlo y bloquear los poros 
y las juntas entre los adoquines. Después de que el suelo se ha 
cristalizado a baja velocidad, se pule con una cabezal giratorio 
de alta velocidad. La aplicación de este revestimiento protector 
significa un gran ahorro, ya que facilita el mantenimiento y 
prolonga la vida del suelo.

Limpieza con espuma seca para resultados más 
rápidos
Las rotativas también ofrecen la opción de limpiar suelos de 
moqueta con el método de "espuma seca". La espuma es  
producida por un compresor de 230V / 50Hz montado en la 
parte superior del depósito de agua de la máquina de disco 
único y se extiende directamente en el centro del cepillo de  
nylon a través de una boquilla montada en la parte inferior 
de la base de la máquina. Este método asegura que no exista 
ningún riesgo de daño en la moqueta después de la limpieza, 
evita su decoloración y permite un proceso de secado más 
rápido una vez realizada la tarea.

Una moqueta limpia deja una impresión duradera
Para limpiar moquetas y superficies de suelos duros, tenemos 
una gama de máquinas de inyección-extracción y rotativas que 
mostrarán sus suelos de la mejor manera posible. 

Las moquetas limpias o los suelos brillantes aumentan la 
sensación de bienestar y comodidad, ya sea para su personal o 
las personas que visitan hoteles, escuelas, hospitales, hogares, 
boutiques o tiendas.



DATOS TÉCNICOS FM 400 H FM 400 D FM 400L

Potencia (W) 1500 1100/1500 1100

Nivel de presión sonoro dB(A) 61 61 59

Diámetro cepillo/disco (mm) 430 430 430

Velocidad cepillo/disco (RPM) 410 185/370 180

Par torsión cepillo (NM) 36 58/40 63

Longitud cable eléctrico (m) 15 15 15

Alto alojamiento motor (cm) 323 323 323

Altura máxima con asa (mm) 1236 1236 1236

Peso (kg) 40 40 37

Largo x ancho x alto (mm) 572x445x1236 572x445x1236 572x445x1236

REFERENCIA 56380058 56380061 56380056

FM400 D
Rotativa monodisco de doble velocidad
La FM400 D ofrece la elección entre trabajar a 185 o a 370 r.p.m. para un fácil, eficiente y económico  
mantenimiento de todo tipo de suelos. Diseñada para aplicaciones medias, esta rotativa sirve tanto para  
el cristalizado y fregado así como para la limpieza con altas revoluciones o el abrillantado.

• Precio competitivo: Las máquinas fabricadas por Nilfisk resultan realmente competitivas en precio,  
comparado con la mayoría de competidores

• Diseño común: Nilfisk diseña sus máquinas pensando en el ahorro de costes y el fácil manejo  
de las mismas

• Accesorios estándar: Gama de accesorios más racionales y fáciles de utilizar
• Prestaciones mejoradas: Gancho para el cable, protector de enchufe, grandes ruedas, fácil sustitución  

del cable, asa ergonómica y seguridad mejorada
• Completa gama de accesorios opcionales para realizar tareas específicas

FM400 H
Rotativa de alta velocidad para aplicaciones de pulido
Ideal para el pulido de alta velocidad, fregado y limpieza con spray en suelos duros. Con su excelente  
equilibrado y sólida construcción en aluminio la FM400 L asegura una larga vida útil.

• Precio competitivo: Las máquinas fabricadas por Nilfisk resultan realmente competitivas en precio,  
comparado con la mayoría de competidores

• Alto rendimiento: Potencia, bajo nivel sonoro y equilibrada
• Accesorios estándar: Gama de accesorios más racionales y fáciles de utilizar
• Prestaciones mejoradas: Gancho para el cable, protector de encufe, grandes ruedas, fácil sustitución  

del cable, asa ergonómica y seguridad mejorada
• Completa gama de accesorios opcionales para realizar tareas específicas

Rotativas Alta Velocidad

FM400 L
Bajas revoluciones para aplicaciones de limpieza estándar
La rotativa FM400 L de 43 cm. de diámetro de disco/pad, diseñada para aplicaciones de tipo medio. De gran 
confort, fácil manejo y efectivos resultados. Apta para el fregado, la limpieza con spray y el cristalizado de  
suelos duros de forma rápida y eficiente.

• Alto rendimiento: Potencia, bajo nivel sonoro y equilibrada
• Diseño común: Nilfisk diseña sus máquinas pensando en el ahorro de costes y el fácil manejo de las mismas
• Prestaciones mejoradas: Gancho para el cable, protector de enchufe, grandes ruedas, fácil sustitución del 

cable, asa ergonómica y seguridad mejorada
• Completa gama de accesorios opcionales para realizar tareas específicas



DATOS TÉCNICOS BU800

Clase de protección / protección ip IPX4

Potencia (W) 1500

Nivel de presión sonoro dB(A) 68

Diámetro cepillo/disco (mm) 508

Presión cepillo/discos (g/cm²) automático

Velocidad cepillo/disco (RPM) 1500

Par torsión cepillo (NM) -

Longitud cable eléctrico (m) -

Alto alojamiento motor (cm) -

Altura máxima con asa (mm) -

Peso (kg) 79

Largo x ancho x alto (mm) 1270x580x1050

REFERENCIA 56383526

BU800
Nueva abrillantadora a batería
La BU 800 representa la tecnología más avanzada en mantenimiento y abrillantado de suelo con un brillo 
excepcional. 
 Las características de la BU800 incluyen que sea fácil de uso, seguridad, control del polvo activo o pasivo.

• Controles sencillos que facilitan el funcionamiento y la seguridad
• Presión del disco con auto-regulación, elimina la necesidad de ajustes y reduce los errores del operador
• El grupo de cepillo se levanta automáticamente cuando el motor está apagado para una mejor protección 

del suelo
• Cargador interno para ahorrar tiempo de inactividad y añadir comodidad
• Excelente control de polvo activo con filtración HEPA para las zonas sensibles al polvo

Abrillantadora a batería



Accesorios

Depósito de disolución
Para aplicaciones de fregado

Faldón protector
Se utiliza conjuntamente con 
el aspirador de polvo

Generador de espuma
Para limpieza de moqueta 
con espuma seca

Pads fuerza media
Verde para fregado.
Rojo para fregado suave y 
limpieza por spray

Pads agresivos
Negro y marrón para 
decapado
Azul para decapado suave 
y fregado

Cepillo para suelos duros
Para limpiezas medias y 
difíciles

Porta Pads
Baja velocidad
Alta velocidad

Cepillo de fibra natural
Para suelos irregulares y 
suelos delicados

Cepillo para limpiezas 
difíciles
Para limpiezas en profun-
didad, suciedades difíciles 
y decapados

Pads suaves
Rosa para UHR hasta 3.000 
rpm. Beige para UHR hasta 
1.500 rpm. Blanco para alta 
velocidad y limpieza por 
spray

Pads de Diamante



DATOS TÉCNICOS ES300

Potencia (W) 1824

Caudal (l/seg) -

Vacío en boquilla (KPA) -

Presión sonora (DB(A) bs 5415 -

Ancho de trabajo (mm) 410

Ancho de aspiración (mm) 480

Presión bomba (bar/psi) -/120

Velocidad cepillo (RPM) 1950

Depósito solución limpiadora/recuperación (L) 34/26.5

Largo x ancho x alto (mm) 711x489x813

Nivel de presión sonoro dB(A) 68

Potencia motor aspiración 1119

REFERENCIA 56265503

ES300
Limpieza de grandes superficies de moqueta
Con la ES300 de Nilfisk ha entrado en una nueva era de la limpieza de moquetas.
Esta máquina es ideal para la limpieza de moquetas. No solo elimina la suciedad y el agua, sino que  
también cumple con los mejores estándares para extender la duración de las moquetas.
A parte de su gran productividad y su rendimiento de limpieza, la ES300 es fácil de utilizar.

• La ubicación de la boquilla en la parte delantera hace que el usuario haga el trabajo más rápido  
y con más facilidad.

• El depósito de recuperación de gran capacidad, junto con el mango ajustable, hace que vaciarlo  
y rellenarlo sea mucho más sencillo.

• Mango ajustable y ergonómico - se ajusta a la altura del operador para una fácil maniobrabilidad 
incluso en espacios reducidos.

• El cabezal del cepillo flotante se ajusta automáticamente para conseguir un mayor contacto con  
las moquetas.

• El depósito más grande tiene una mayor capacidad para el agua proporcionando un tiempo  
de limpieza prolongado.

• Potente motor de aspiración para la eliminación eficiente de la suciedad y tiempos de secado  
más rápidos.

• El diseño compacto de la máquina facilita su almacenamiento y su mantenimiento.
• El modo de limpieza se puede cambiar rápidamente.
• Las ruedas son grandes para una fácil maniobrabilidad en subir y bajar escaleras.

Máquinas Inyección/Extracción



Accesorios

Kit manual moquetasKit de aspiración para suelos duros


