
Calidad y mayor fiabilidad
- Innovaciones que maximizan el rendimiento

SW 750



Los cepillos principales y laterales son ajustables para garantizar una presión perfecta en el suelo en 
todo momento y en cualquier condición.

El mango es totalmente ajustable para adap-
tarse a cada cualquier usuario. Se pliega comple-
tamente para facilitar el almacenamiento.



Gracias al filtro de poliéster, la SW 750 se puede 
utilizar tanto en zonas secas como húmedas.

El cargador de batería incorporado asegura un 
funcionamiento continuo y sin complicaciones.

Es fácil pensar que todas las barredoras de conductor de pie 
son iguales. O eso de “ Si he visto uno, ya los he visto to-
dos”. Pero no es así. La barredora SW750 de Nilfisk Advance 
es muy superior en muchos aspectos, con los que destaca 
entre la multitud.
Primero, está barredora con bateria incorporada, es muy 
versátil ya que puede ir a cualquier sitio y utilizarse para 
limpiar cualquier zona, desde zonas de venta al por menor 
hasta en gasolineras. Con el “Carpet Kit” puede limpiar inc-
luso alfombras. Además, viene con un cargador incorporado 
como estándar, para ahorrar tiempo.

Es tan silenciosa que se puede usar en zonas sensibles al 
ruido. Con sólo 59 dbA, el SW 750 es adecuada para la limp-
ieza diurna sin riesgo de causar molestias. De hecho, todo el 
diseño es tan eficiente y está tan bien pensado, que la pro-
ductividad está asegurada incluso con un usuario inexperto, 
mientras los costes operativos se minimizan.

·    Silenciosa. Con sólo 59 dbA, el SW 750 puede utilizarse 
incluso en las zonas más sensibles al ruido

·  La batería incorporada (46Ah) y el cargador se entregan 
   de serie. Simplemente conecte el cargador y ya estará listo 
   para limpiar
·   La bateria estándar proporciona hasta 2 horas de duración 

en superfícies difíciles, permitiendo el barrido de aproxi-
madamente unos 6000 m2. La bateria opcional de 77 Ah 
aumenta el tiempo de funcionamiento hasta a 3,5 horas. 

·   Las ruedas grandes y la tracción, además de la ubicación 
equilibrada de la batería (por encima del eje trasero), pro-
porcionan una excelente maniobrabilidad, incluso en los 
suelos que con moquetas.

·   No se necesitan herramientas para cambiar ninguna de 
las piezas de las que consta. Acelera el mantenimiento y 
optimiza la productividad

Limpieza fácil y silenciosa

Se puede utilizar tanto en superficies secas como 
en mojadas gracias al filtro de poliéster
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Descripción Unidad SW 750

Fuente de alimentación del motor Battery

Marca del motor Amer

Nivel de sonido dB(A) 59

Tasa de productividad teórica / real m2/h 2880/1730

Anchura de trabajo (cepillo principal) mm 355

Anchura de trabajo (con cepillos laterales) mm 720

Tasa máxima de inclinación % 20

Min. Ancho de pasillo de giro cm -

Velocidad máxima km/h 4

Volumen de la tolva l 60

Área del filtro principal m2 1

Largox ancho x alto cm 99x80x62

Peso kg 68

Las especificaciones y detalles están sujetos a cambios sin previo aviso.
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El motor eléctrico principal y el 
motor del cepillo lateral están 
protegidos con interruptores 

automáticos para más seguridad

El interruptor de seguridad 
desactiva la máquina cuando se 

abre la tolva

El “Carpet kit” incluye una solapa 
antimarcas y un cepillo especial 

para ello

Mango ajustable para tener 
ergonomía y un fácil almacenami-
ento de la máquina

La cubierta contiene soportes 
para botellas, latas y otros objec-
tos grandes

La ruedas grandes y el peso 
equilibrado hacen que las mani-
obras sean más fáciles, incluso en 
moquetas

El cepillo principal y el cepillo 
lateral son completamente ajust-
ables para garantizar la presión 
correcta en todo momento

La fiabilidad es muy importante para
nosotros cuando se trata de un servicio
Una máquina Nilfsk funciona de
manera óptima cuando se tiene
un cuidado regular y se realizan
visitas de mantenimiento. Por lo
tanto, hemos creado la solución
óptima: tres niveles de servicio
que reflejan los diferentes requisit-
os de la máquina y un suministro
opcional de una máquina sustituta
en situaciones críticas.

Soluciones de servicio estándar
– Mantenimiento profesional

Su contrato incluye dos visitas
de mantenimiento anuales y 48
horas de tiempo de respuesta. Las
visitas de avería y las piezas de re-
cambio se facturan por separado.

Soluciones de servicio Plus
– Rendimiento optimizado
Con la solución Plus tendrá
un control sobre sus costes de
mantenimiento y reparación a la
vez que sabá que su desempeño
nunca se verá perjudicado, sólo
optimizado.

Soluciones de servicio Premium
– Máximo tiempo de actividad

Si el tiempo de actividad es su
prioridad y su principal preocu-
pación, las soluciones de servicios
Premium son la mejor opción.
Incluyen una visita de manten-
imiento trimestral, y no hay
sorpresas fnancieras repentinas.


