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CATÁLOGO
GENERAL

Ideal para sectores como la
construcción, agricultura,
industria pesada y alimentaria
Los modelos POSEIDON 2 y 3
son unidades compactas y
ligeras ideales para tareas de
limpieza básicas de autónomos,
talleres o pequeña industria.
Equipadas con lo último en
accesorios ergonómicos y con
un rendimiento de limpieza
óptimo, estas son las unidades
comerciales perfectas de
iniciación.

POSEIDON 2
PORTABLE

POSEIDON 2

POSEIDON 3

POSEIDON 4

La POSEIDON 4 es una hidrolimpiadora robusta y semiindustrial de agua fria con
motor de 4 polos y pistones
con revestimiento cerámico
que la hacen ideal para tareas
de limpieza intensas en la
gran mayoría de aplicaciones.
Compacta y ergonómica,
puede transportarse
fácilmente de un sitio a otro.

La POSEIDON 5 combina robustez,
ergonomía, utilidad y una gran potencia
de limpieza para uso en entornos exigentes.

La gama premium POSEIDON 6 y 7 forman parte de una
categoría superior gracias a su larga vida útil, bomba de 4
pistones y entrada de agua que la hacen ideal para usos
prolongados en los entornos industriales más exigentes.

La POSEIDON 5-41 PA / XT
y 5-53 PA / XT son
hidrolimpiadoras de gama
media para aquellos que
simplemente necesitan limpiar
con alta presión y agua fría.

La POSEIDON 6 FA y 7 FA
son hidrolimpiadoras de agua
fría para uso intenso en todo
tipo de aplicaciones pesadas
de limpieza.
POSEIDON 5-41/5-53 PA

La POSEIDON 6 FFA y 7 FFA
son modelos equipados con
chasis anti corrosivo en
acero inoxidable, ruedas y
manguera para proteger el
medio ambiente.

La POSEIDON 5-56 PA-FA /
XT y 5-62 PA / XT son
hidrolimpiadoras de agua fría
para aplicaciones de tipo
medio con características
adicionales para mayor
movilidad y aplicaciones
más amplias.
La POSEIDON 8 es la
hidrolimpiadora de máxima
solidez del mercado. Dispone
de un sólido chasis de acero,
4 grandes ruedas y una
unidad de bomba con motor
de gran resistencia que
convierten la POSEIDON
8 en el equipo ideal para
aplicaciones de construcción
y explotaciones agrícolas
grandes.

POSEIDON 5-56/5-62 PA-FA

La POSEIDON 7 FBFA
es un modelo para industria
alimentaria que incluye un
depósito integrado de agua
y un depósito externo para
químico, asegurando así una
completa separación de la
red de agua corriente y la
posibilidad de aplicar espuma
o detergentes especiales.

POSEIDON 8

Todos los modelos mostrados están disponibles con enrollador de manguera.

POSEIDON 6 FA

POSEIDON 7 FA

POSEIDON 7 FFA

POSEIDON 7 FBFA

La línea NEPTUNE, innovación
constante en agua caliente
La línea NEPTUNE fue la primera gama de agua caliente en implementar un sistema
de caldera EcoPower. Estas calderas permiten incrementar la eficiencia reduciendo
costes y emisiones contaminantes.

Las unidades compactas de iniciación NEPTUNE 1 y 2
combinan un diseño revolucionario con un rendimiento
eficiente, emisiones bajas y costes de funcionamiento reducidos.
Ideal para aplicaciones ligeras y pequeños talleres, el diseño
vertical ofrece un equipo compacto y hace que el transporte
y almacenaje sean más fáciles. La caldera EcoPower sigue
ofreciendo ahorro de combustible en comparación con otros
modelos del mercado. Tanto en monofásica como en trifásica,
las NEPTUNE 1 y 2 ofrecen una gran eficacia de limpieza.

NEPTUNE 1

NEPTUNE 2

NEPTUNE 2 SPECIAL

Las NEPTUNE 4 y 5 son unidades potentes y robustas de gama
media. Tanto la NEPTUNE 4, más compacta, como la NEPTUNE
5, más potente y con más prestaciones, cuentan con un uso
óptimo, eficacia en la limpieza, bajas emisiones y bajos costes
de funcionamiento o mantenimiento.. Como novedad, las
NEPTUNE 4 y 5 están equipadas con la nueva bomba NA5,
motor de 1450 rpm y sistema de descarga de flujo único para
ofrecer aún mayor comodidad al usuario. (Sistema FA)
NEPTUNE 4

NEPTUNE 5

La NEPTUNE 7 combina un diseño galardonado, tecnología
de bomba de 4 pistones y un sistema de caldera EcoPower
muy potente que ofrece un rendimiento sobresaliente. Ahora
equipada con el sistema único de descarga de flujo FA, es una
unidad ideal para uso industrial con gran carga de trabajo.
Además de estos modelos, Nilfisk-ALTO también ofrece la
NEPTUNE 8 de gran caudal. Una gama completa para
cualquier aplicación.
Y por último, la NEPTUNE E, adaptada para uso en
industria alimentaria o entornos peligrosos, con beneficios
y características similares a las de la NEPTUNE 5, incluyendo
el sistema doble dosificación de químico WDK o su robusto
chasis de acero.

NEPTUNE 7

NEPTUNE 8

NEPTUNE E

La solución ideal para
instalaciones fijas de limpieza
Es muy importante mantener los niveles de higiene en un matadero, cocina o planta
de procesado, así como disminuir los componentes metálicos en un emplazamiento
industrial.

DELTA BOOSTER

SOLAR BOOSTER DIESEL

Nilfisk-ALTO tiene la gama más completa de soluciones
estacionarias del mercado y es el colaborador más fiable,
robusto y de calidad para sus proyectos de instalación. No
ofrecemos simplemente un producto estándar, ya que puede
modificarlo según sus necesidades específicas.
Las máquinas se pueden instalar fácilmente en cualquier
espacio dentro de las instalaciones. Un sistema de tuberías
cuidadosamente planificado y optimizado garantizará que
pueda limpiar de forma fácil y rápida cualquier zona de sus
instalaciones. Las unidades estacionarias ofrecen numerosas
ventajas. Por ejemplo, las unidades están preconfiguradas de
acuerdo a sus necesidades específicas.
No es necesario modificar la configuración, lo que reduce el
riesgo de errores y el tiempo necesario para la formación. No
es necesario transportar las máquinas de un lugar a otro ni
comprar varias máquinas móviles para realizar las tareas de
limpieza. La colocación de una manguera, lanza o accesorio
en cada punto de limpieza supone que cada usuario pueda
estar operativo en unos segundos, reduciendo el tiempo de
preparación y los costes de mano de obra.

Nilfisk-ALTO ofrece una línea completa de productos para aplicaciones autoservicio.
El resultado son menores costes de funcionamiento, menor tiempo de inactividad,
fiabilidad… eficacia de limpieza para sus clientes y mayores beneficios para usted.
La NEPTUNE SB puede habilitarse para su uso por medio
de monedas, adaptándose perfectamente como unidad
de prelavado en estaciones de lavado de coches.
La TRUCK BOOSTER es la hidrolimpiadora estacionaria
perfecta para exteriores, ideal para empresas de transporte,
flota de aparcamientos o para la limpieza de vehículos de
transporte de animales cerca de mataderos.
La nueva AUTO BOOSTER 5M innova usando una tecnología
de modulación de frecuencia para controlar el motor y su
rendimiento. Como resultado, se reduce dramáticamente
el desgaste de las piezas, reduciendo la necesidad de
mantenimiento y sus costes. Al mismo tiempo se reduce el
nivel de ruido y se incrementa el confort general al usarla.

NEPTUNE SB

TRUCK BOOSTER

AUTO BOOSTER 5M

Tu granja siempre limpia
mientras haces otras cosas
El MULTICLEANER 7-53 para granjas porcinas, se encarga de llevar a cabo las tareas de
limpieza más pesadas y sucias que, realizadas de forma manual, conllevan mucho tiempo
y esfuerzo. Asegura una limpieza eficiente y beneficiosa en cualquier momento del día o
la noche. Reduce hasta un 80% la limpieza manual con alta presión. El 20% restante es
mucho más sencillo gracias al trabajo previo de remojo del MULTICLEANER 7-53.

El uso del MULTICLEANER 7-53 puede llevar a una reducción
significativa en costes de mano de obra, consumo de
electricidad y agua (dependiendo de la naturaleza de su actual
solución de limpieza manual). Se puede llegar a un ahorro de
hasta un 40% en la limpieza semanal. La técnica de limpieza
y la máquina se desarrollaron en estrecha colaboración con
criadores de cerdos profesionales, para los que el estándar
de calidad y la higiene estricta son de gran importancia.

MULTICLEANER 7-53
Fotografía con equipamiento
opcional.

El MULTICLEANER 7-53 puede utilizarse en la mayoría de las
granjas de ganado porcino existentes sin modificaciones de
estructura. No requiere ninguna instalación extra siempre que
haya agua y electricidad disponibles. Es fácil de transportar y
configurar, su funcionamiento es simple y la limpieza efectiva.
La programación se realiza en un panel de operaciones
utilizando simples preguntas sí/no en el transcurso de
unos 30 segundos.

Gama autónoma - para uso
sin acceso a la red eléctrica
Alimentadas con diésel o gasolina las hidrolimpiadoras
autónomas de agua fría o caliente ofrecen la gran ventaja
de ser muy flexibles gracias a su total independencia de la
alimentación eléctrica o incluso de la necesidad de disponer
de una toma de agua.
Las hidrolimpiadoras autónomas Nilfisk-ALTO son capaces de
tomar agua directamente de un depósito, río o balsa. Son la
solución ideal para tareas de limpieza agrícolas en el campo,
en la industria o en la construcción.
POSEIDON PE

Una gran combinación de funcionalidad, máxima comodidad,
diseño robusto y excelencia técnica.
NEPTUNE DE

Potencia, inteligencia y
economía – para cualquier
tipo de limpieza que elijas
Nilfisk-ALTO ofrece una completa gama aspiradores Agua/Polvo innovadores y potentes,
todos ellos diseñados para ajustarse a las necesidades de limpieza de los profesionales más
exigentes, alta potencia de aspiración, bajo nivel sonoro: alto rendimiento y limpieza de filtro
automática o semiautomática. Nilfisk-ALTO es simplemente la mejor opción. Sea cual sea el
aspirador profesional que elija - Nilfisk-ALTO representa una solución potente, inteligente y
económica.
El SALTIX 10 ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de empresas de limpieza,
hoteles, tiendas, oficinas y cualquier cliente que busque un aspirador eficiente y fácil de usar.
Gracias a su gran capacidad de la bolsa, su amplia gama de accesorios y su construcción
ligera, el SALTIX 10 está siempre preparado para el trabajo. A bordo del SALTIX 10 hay sitio para
todo. Con clip de parking, sus accesorios de seguridad y su cable de alimentación desmontable
hacen de éste, un aspirador seguro y fácil de usar. El almacenaje del SALTIX 10 no es un
problema, pues gracias a su clip de parking y a su tamaño compacto, puede ser guardado
fácilmente en sitios pequeños. El cable de alimentación de serie es desmontable y de color
naranja, para mayor seguridad.

New

Todas las máquinas de la gama AERO cuentan con
el sistema de limpieza del filtro semiautomático
Push&Clean. El AERO ofrece una selección de 21, 26 o
31 litros de capacidad del depósito. También dispone de
depósitos INOX en los modelos de 21 y 31 litros.
El AERO ofrece alto rendimiento en una máquina
compacta, con gran capacidad de trabajo y silenciosa.
La gama AERO viene con una completa selección de
accesorios útiles.

New
La MAXXI II combina productividad, alta calidad y facilidad de uso en las actividades
diarias de un aspirador de agua y polvo. Es su herramienta de confianza cuando un
área necesita una limpieza rápida y eficiente con una mínima interrupción de las
actividades diarias.
MAXXI II es ideal para los trabajos exigentes, especialmente en ambientes ásperos
y húmedos como en la construcción y en la industria ligera y para la limpieza
después de fontaneros, electricistas y otros contratistas.

Gama ATTIX – el mejor
rendimiento, con menos ruido
La gama ATTIX ha sido diseñada para atender las aplicaciones de limpieza más
demandadas, siempre pensando en el usuario. Asegurando unos buenos niveles de
productividad y eficiencia incluso para las tareas de limpieza más pesadas o para la
recogida segura de polvo potencialmente explosivo.

La gama de aspiradores ATTIX 30, 40 y 50 representa una nueva posibilidad de conseguir una
potencia de succión superior e innovadoras características. Silenciosos y móviles. Agua o Polvo –
cuando rendimiento y robustez son necesarios. Disponible tanto con sistema de limpieza de filtro
Push&Clean como con el sistema automático de limpieza de filtro XtremeClean.

ATTIX 7 es perfecto para
usuarios que necesitan gran
capacidad y características que
se centran en la eficiencia. Se
trata de nuestro aspirador más
silencioso, con una capacidad de
aspiración superior, con depósito
de acero desmontable o abatible,
sistema de limpieza de filtro
automático XtremeClean, alta
capacidad y mucho más.

ATTIX 9 está diseñado para
soportar las aplicaciones más
duras. Con la gama de dos
motores ATTIX 9, se completa
la línea de aspiradores
industriales Nilfisk-ALTO.
Una unidad versátil de alto
rendimiento para necesidades
exigentes de aspiración.

La gama de aspiradores industriales ATTIX 115, 125, 145 y 155 son ideales para la
aspiración de sólidos en cualquier aplicación de limpieza o mantenimiento. Su robusta
construcción de acero, potente turbina y gran depósito aseguran una alta fiabilidad y
movilidad durante 24 horas al día.

Moderno, atractivo y flexible. Desarrollado principalmente para su uso en estaciones de
servicio, la Serie SB está fabricada para soportar las condiciones del exterior bajo todo
tipo de exigencias climatológicas.
Aspiradores autoservicio con monedero. Disponibles con uno o dos motores. Todos los
modelos usan un sistema de filtro de tejido simple para un mantenimiento fácil.
Fabricado a la perfección, cuidando hasta el más mínimo detalle.

Gama ATTIX de Seguridad
– solución para cada necesidad
Hay polvos peligrosos que exigen el más alto nivel de seguridad para garantizar la máxima
protección higiénica. Los aspiradores Nilfisk-ALTO de higiene y seguridad son aptos para
todo tipo de clases de polvo – M (medio), H (alto), Amianto y otros polvos explosivos
clasificados como ATEX Tipo 22.

Aspiradores de seguridad Clase M
El polvo de las clases L y M se puede recoger utilizando estos aspiradores. Polvos peligrosos para
la salud, no cancerígenos, con niveles OEL > 0.1 mg/m³ y polvo de madera. Aplicación: Sectores
industriales como el químico, madera, metal, farmacéutico, papel y textiles, para artesanos
incluyendo carpinteros, carpinteros de obra y pintores. Si está trabajando con polvo peligroso
de clase M, aquí encontrará la solución perfecta Agua/Polvo.

Aspiradores de seguridad Clase H
El polvo de las clases L, M y H, incluyendo Amianto, se puede recoger utilizando estos aspiradores. Polvo peligroso
para la salud con valores OEL, todo tipo de polvo cancerígeno y polvo contaminado con gérmenes y bacterias.
Aplicación: Sectores industriales y comerciales como químico, plástico, farmacéutico,
minería, papel y textiles, para artesanos como techadores y pintores. Si está
trabajando con polvo peligroso clase H, aquí encontrará la solución
perfecta en Agua/Polvo.

Aspiradores de seguridad ATEX Zona 22
El polvo de las clases L y M, así como el polvo explosivo, se puede recoger utilizando estos
aspiradores. Incluso el polvo no cancerígeno con valores OEL > 0,1 mg/m³ o polvo inflamable
en aplicaciones ATEX Zona 22 (anterior Zona 11).
Aplicación: Sectores industriales y comerciales como químico, madera, plástico, metal,
farmacéutico, papel y textiles, para artesanos como carpinteros, panaderos e instaladores
de suelos.
Si está trabajando en un entorno con polvo explosivo ATEX Zona 22, aquí encontrará la solución
perfecta. Puede elegir entre varios tamaños de depósito y niveles de rendimiento diferentes,
todos con características que aumentarán su eficacia de trabajo y minimizarán los costes de
funcionamiento.

Una solución integral eficiente
Nuestro propósito es desarrollar tecnología de limpieza de última generación para
ofrecer una amplia gama de fregadoras que permitan combinar una perfecta calidad
con numerosas características técnicas. La gama de fregadoras Nilfisk-ALTO le permitirá
ahorrar dinero y tiempo, gracias a sus bajos costes de mantenimiento y uso. Nuestra
experiencia nos permite ofrecerle resultados probados en productividad, durabilidad,
ergonomía, rendimiento, servicio y seguridad.

Todas nuestras fregadoras de conductor a pie poseen diferentes
capacidades de limpieza, lo cual quiere decir que siempre
encontrarás la máquina ideal para cubrir tus necesidades
de limpieza. Nuestras versátiles máquinas son capaces de
limpiar en cualquier tipo de suelo.
Elija entre modelos con cepillos de disco o cilíndricos,
con tracción o sin tracción, impulsados por batería o con
electricidad. Un cepillo cilíndrico garantiza que la suciedad
entra en la zona de fregado y se recoge en un cajón de
residuos (barrido en mojado), lo cual es ideal para la limpieza
de garajes, almacenes, instalaciones automovilísticas o
deportivas, etc.

Nuestra gama de fregadoras de conductor sentado le ofrecen
una perfecta calidad de limpieza, combinada con gran cantidad
de características técnicas adicionales. Tecnología probada
a lo largo del tiempo que asegura una aplicación eficaz y
económica.
Las fregadoras de conductor sentado Nilfisk-ALTO aportan una
limpieza perfecta en un tiempo mínimo. Independientemente
de su elección, nuestras fregadoras automáticas limpian el
suelo silenciosa, eficaz y rápidamente, aspiran el líquido
y dejan el suelo seco y sin restos de suciedad.

La gama SCRUBTEC BOOST limpia los suelos de forma más
eficiente que las fregadoras tradicionales. El pad BOOST™ es
rectangular y ofrece un contacto constante con el recorrido de
limpieza. Su movimiento orbital requiere una presión menor
del pad y ataca la suciedad desde múltiples direcciones
mientras pasa sobre el suelo. El uso eficiente de la solución
de limpieza permite un ahorro de agua de un 50% a un 70%
con BOOST™, reduciendo los costes de recogida del agua
residual y protegiendo el medio ambiente.
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Una gran variedad de equipos
para la limpieza de suelos
Las barredoras FLOORTEC son la solución más efectiva para barrer en espacios
reducidos. Diseño robusto, bajo nivel sonoro y barrido sin levantar polvo en
interiores y exteriores.
Disponemos de barredoras de conductor a pie para limpieza
en zonas interiores o exteriores. Para una capacidad óptima,
nuestras barredoras de conductor a pie utilizan el sistema de
carga delantera, llenándose la tolva desde arriba.
Las FLOORTEC de conductor a pie son la solución ideal para
trabajos de limpieza pequeños o medianos como en estaciones
de servicio, aparcamientos, patios escolares, fábricas y pequeños
almacenes. Con funcionamiento a batería para uso en interior
y con LPG o gasolina para tareas exigentes. Todos los modelos
han sido diseñados para obtener un uso y mantenimiento
sencillos y un barrido sin polvo.

La gama de barredoras de conductor sentado FLOORTEC hace
el trabajo rápido y eficaz, con el máximo confort para el
conductor. Su diseño combina motores potentes, con un amplio
recorrido de barrido, excelente maniobrabilidad, capacidad de
subida de rampas de 16% a 20% para grandes zonas de suelo
o moqueta, y un tamaño compacto para entrar en espacios
reducidos como ascensores o pasillos estrechos. Impulsadas
por batería para uso en interiores y por gasolina para tareas
exigentes en exteriores. Todas ellas están diseñadas para un
funcionamiento, mantenimiento y asistencia sencillos, así como
un barrido sin levantar polvo. Algunos modelos ofrecen un
sistema de vertido para un vaciado rápido de la tolva.

Una completa gama de
Rotativas y Abrillantadoras
La SPINTEC 443 es una rotativa para tareas profesionales de limpieza y mantenimiento. La gama
SPINTEC 443 ofrece un eficiente fregado, decapado, abrillantado y limpieza con spray - para
mantener todo tipo de suelos duros a la vez que mejora la conservación y el aspecto de
los mismos.
La SPINTEC 551 UH es una abrillantadora ideal para tareas de limpieza y mantenimiento diarias
en hospitales, instituciones, hoteles, tiendas y también para empresas de limpieza. Dispone de
un mango plegable que permite un fácil transporte y uso en sólo unos pocos segundos.
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