HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES

Acerca de Nilfisk
Nilfisk es el proveedor líder mundial de productos y servicios de limpieza profesionales. La empresa se fundó en
1906 y lleva más de cien años con la visión de producir y suministrar productos de la más alta calidad en todo el
mundo. Nilfisk se ha adaptado a las necesidades cambiantes de los mercados y clientes, aportando productos y
soluciones innovadoras para un mundo mas limpio y saludable.
El Grupo Nilfisk tiene su sede central en Dinamarca, y cuenta con distribución en más de 100 países.
Nuestras plantas de producción se encuentran en Europa, Norte América y Asia .

Hidrolavadoras Nilfisk
Bombas confiables y duraderas
Nuestras bombas disponen de un disco reforzado que evita la corrosión y el desgaste. Las bombas Nilfisk ofrecen una vida útil más
prolongada y con fácil mantenimiento. Nuestras bombas también
son capaces de trabajar con agua de mar y con agua caliente de
entrada. Según el modelo, pueden succionar agua de pozo o trabajar con tanques de agua portátiles.

Ergonometría premiada
El diseño tradicional Danés siempre se ha centrado en optimizar la
ergonomía y facilidad de uso. Los accesorios Nilfisk no son ninguna
excepción. La pistola pulverizadora Ergo 2000 ha sido probada y
reconocida como una de las que menos esfuerzo físico requiere
para ser usada, produciendo menos tensión, cansancio y lesiones
por repetición. El diseño Nilfisk no es únicamente para ahorrar dinero... también nos centramos en la salud y el bienestar del usuario.

Control por Flujo
Los modelos de gama alta cuentan con el sistema Flow Activated
de control activado por flujo. Esta solución deja la bomba, la manguera y la pistola sin presión mientras no se usa. Como resultado,
manguera y pistola son mucho más manejables y seguras de utilizar. Los arranques de la máquina se activan por el movimiento del
agua y no por la caída de la presión de la bomba. Esto tiene la ventaja de evitar arranques innecesarios si se produce una pequeña
fuga, lo que significa menor desgaste de la máquina.
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www.hidrolvadoras.com.pe 3.

MC-2
La hidrolavadora MC 2 es un equipo compacto y
ligero ideal para tareas de limpieza básicas en talleres
o industria ligera. Esta equipada con lo último en
accesorios ergonómicos y con una bomba duradera
para un uso de baja intensidad y poco frecuente.

MC-2 especificaciones
Flujo:

600 L/H

Presión:

150 Bar

Potencia:

3.3 kW

Voltaje:

220 V/ 1 f

RPM bomba:

2800

Pistones:

3 cerámicos

Tamaño:

39x39x95 cm

Peso:

27 kg

MC-4
La MC-4 es el equipo monofásico más robusto del
mercado. Cuenta con una bomba capaz de responder
en aplicaciones de mediana intensidad con la
practicidad de la toma eléctrica monofásica. Incluye un
novedoso sistema para rociar detergente de lanza
corta y espumadera, que evita que el químico pase
por la bomba protegiéndola de esta manera.

MC-4 especificaciones
Flujo:

620 L/H

Presión:

150 Bar

Potencia:

3 kW

Voltaje:

220 V/ 1 f

RPM bomba:

1750

Pistones:

3 cerámicos

Tamaño:

39x39x101 cm

Peso:

39 kg
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MC-5
La MC-5 es una hidrolavadora trifásica de uso
intenso, muy versátil en su aplicación adaptándose
muy bien a la industria, construcción, ganadería ,
etc. Muy fácil de transportar y con gran poder de
limpieza. Cuenta con doble depósito de detergente.

MC-5 especificaciones
Flujo:

1130 L/H

Presión:

220 Bar

Potencia:

7 kW

Voltaje:

220-440 V/ 3 f

RPM bomba:

1750

Pistones:

3 cerámicos

Tamaño:

73x57x102cm

Peso:

74 kg

MC-6 FA
Única en el mercado por tener una bomba de 4
pistones cerámicos, que le otorga una superlativa
capacidad de absorber intenso trabajo sin dañarse.
Además incorpora el también exclusivo sistema de
control por flujo Flow Activated que despresuriza la
manguera cuando se suelta el gatillo y evita que el
motor se encienda por alguna fuga de agua ya que no
se activa por presión sino por flujo.

4 pistones
Activada por
flujo

MC-6 FA especificaciones
Flujo:

1100 L/H

Presión:

250 Bar

Potencia:

8.5 kW

Voltaje:

220-440 V/ 3 f

RPM bomba:

1750

Pistones:

4 cerámicos

Tamaño:

73x57x102cm

Peso:

95 kg
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MC-5 PE a gasolina
Ideal para áreas donde no se dispone de suministro eléctrico. La MC-5 PE
esta equipada con un potente y confiable motor Honda a gasolina.
Preparada para trabajos intensos y en ambientes exigentes como
construcción, municipalidades y maquinaria pesada.

MC-5 PE especificaciones
Flujo:

1130 L/H

Presión:

220 Bar

Potencia:

7 kW

Voltaje:

220-440 V/ 3 f

RPM bomba:

1750

Pistones:

3 cerámicos

Tamaño:

73x57x102cm

Peso:

74 kg

Hidrolavadoras de agua caliente Neptune 2
Las hidrolavadoras Nilfisk de agua caliente permiten eliminar suciedad difícil como
grasa y restos orgánicos de manera mucho más rápida que con agua fría. Al mismo
tiempo las temperaturas de 100°C del agua a presión ayuda a desinfectar ambientes
contaminados. Están equipas con la patentada caldera EcoPower reconocida como la
más eficiente y con menores emanaciones del mercado. Controlada por
microprocesador para el menor consumo de combustible y protección de la máquina .

Neptune 2 especificaciones
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Tipo:

monofásica

trifásica

Flujo:

600 L/H

780 L/H

Presión:

125 Bar

185 Bar

Potencia:

3.2 kW

5.7 kW

Voltaje:

220 V/ 1 f

220-440 V/ 3 f

RPM bomba:

3360

3360

Pistones:

3 cerámicos

3 cerámicos

Tamaño:

60x69x100cm

60x69x100 cm

Peso:

110 kg

120 kg
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Aspiradoras Industriales Nilfisk Aero
Las aspiradoras Nilfisk del modelo Aerio pueden aspirar polvo
y agua. poseen un potente motor universal para uso intenso.
Cuenta con un sistema de filtración tipo cartucho de material
PET lavable de gran eficiencia. Fabricado en chasis robusto de
acero inoxidable. Cuenta con sistema de limpieza de filtro semi
automático accionado desde el exterior.

Aero 31– Inox
Flujo:

3600 L/min

Presión:

21 kPa

Potencia:

1250 W

Voltaje:

220 V/ 1 f

Capacidad de depósito:

30 Litros

Tamaño:

39x40x64cm

Peso:

10 kg

Aspiradoras Profesionales Viper
La marca Viper pertenece al grupo Nilfisk y fabrica aspiradoras
profesionales ideales para talleres e industrial ligera. Capaz de
aspirar polvo y agua, son versátiles y una herramienta
infaltable para el mantenimiento en general.

Viper
Modelo:

LSU 155

LSU 275

1

2

2152 L/min

3115 L/min

Presión:

21 kPa

21 kPa

Potencia:

1000 W

2000 W

Voltaje:

220 V/ 1 f

220 V / 1f

Capacidad de depósito:

55 Litros

75 Litros

63x59x99 cm

63x59x99 cm

22 kg

25 kg

Cantidad de motores:
Flujo:

Tamaño:
Peso:
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Servicio y repuestos a nivel nacional
Contamos con repuestos originales y servicio técnico especializado
con alcance nacional para garantizar su inversión. Múltiples accesorios
para diversas aplicaciones también disponibles.

Ecomotion S.A.C. es distribuidor autorizado de Nilfisk. Cuenta con talleres y almacenes
en Lima con alcance en todo el país.
contacto@hidrolavadoras.pe
Cel: 990 088 186

970 090 409

Tel: (01) 583-8541

Calle 3 Mz N Lt15, Parque Industrial El Asesor, Ate. Lima

Soluciones Integrales en Control de Polvo Industrial

