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Transparency and profitability at your fingertips
With TrackClean, you can now initiate proactive improvements 
into your cleaning program. TrackClean gives you 24/7 access to 
equipment operational data. That means you know exactly what 

is happening, when and where it is happening and who is doing 
it – with every connected machine you can monitor, verify and 
improve your operational effectiveness.
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TrackCleanTM

• TrackCleanTM registra los datos operativos de su flota, garantiza  
 la transparencia y aumenta su rentabilidad

• TrackCleanTM le permite optimizar de forma inteligente su  
 programa de limpieza, controlar el rendimiento de limpieza y  
 reducir los costes

• Se accede al portal web intuitivo a través de su PC, tableta o  
 teléfono inteligente y le proporciona una descripción detallada  
 de la actividad de la máquina

• Los datos están disponibles las 24 horas del día, 7 días a la  
 semana, lo que le brinda la oportunidad de optimizar la  
 implementación de su máquina y reducir el tiempo de  
 inactividad.

• TrackCleanTM le notifica si una máquina no ha limpiado según  
 lo planeado. Esto puede ayudar a reducir los costes de  
 reparación y el tiempo de inactividad

El sistema de gestión de flotas TrackCleanTM le ofrece acceso 24/7 a datos operativos para que sepa exactamente qué está sucedien-
do, dónde está sucediendo y quién lo está haciendo. Esto le permite controlar, verificar y mejorar la efectividad operativa de toda su 
operación de limpieza.

Transparencia y rentabilidad  
a su alcance ...



Un sistema de nebulización que une las partículas de polvo 
en el aire y caen al suelo para ser barridos por los cepillos 
laterales en el camino de limpieza del cepillo principal.  
Se obtiene un 70% más de productividad en el control 
del polvo que barredoras convencionales que solo usan el 
control del polvo en la escoba principal.

Un botón activa todas las funciones de limpieza / barrido 
para mayor facilidad de uso y formación rápida del 
operario.

Un sistema que ajusta el flujo de agua y detergente de 
acuerdo con la velocidad de la máquina - garantizando-
consumo constante por cada metro cuadrado de suelo. 

Con REV, el pad se mueve en un patrón orbital en lugar 
de simplemente girar, sin dejar marcas de remolinos o 
desgastando caminos irregulares. Esta característica, es 
una combinación entre el pad correcto y la preparación de 
la superficie, lo que significa que la protección del suelo 
puede ser eliminada sólo con agua.. 

Nilfisk Ecoflex garantiza que limpie cada suelo, desde 
áreas de tráfico ligero a áreas muy sucias, de la forma más 
sostenible con el medio ambiente, y de manera fácil y 
eficiente, mientras se ahorra dinero.

SmartKey ™ le proporciona dos niveles diferentes de 
acceso tanto para el usuario como para el superusuario 
que da como resultado la mayor seguridad de su máquina 
y facilidad de uso en el uso diario.

Un sistema de gestión de flotas que optimiza su limpieza
programa y supervisa el rendimiento de limpieza 
ayudándote reducir costes y mantener el control.

El sistema de plataforma intercambiable QuickChange ™ 
proporciona ocho plataformas de fregado únicas de disco 
o cilíndricas para una sola máquina que se puede cambiar 
de forma rápida y fácil para que siempre tener el pad 
correcto para el trabajo.

REVTM TrackCleanTM

SmartKeyTM SmartFlowTM

OneTouchTM QuickChangeTM

EcoFlexTM DustGuardTM 

La gama completa de soluciones de mantenimiento de suelos de Nilfisk utiliza una cantidad de 
tecnologías innovadoras diseñadas para mejorar no solo los resultados de limpieza, sino también 
para reducir el coste total operativo.

Funciones innovadoras para cada  
aplicación de mantenimiento de suelos 


