
 
 

 
 

 GD 930 

 

El GD 930 es un aspirador para superficies secas de talla mundial, para la 
limpieza diaria eficaz de grandes superficies. Es la elección fiable para 
aplicaciones de limpieza con fuertes exigencias en hoteles, escuelas, 
oficinas y hospitales. 
El GD 930 es una máquina fuerte y estable, con una amplia bolsa para el polvo con 
capacidad para 15 litros. Su ingenioso diseño optimiza los patrones de circulación del aire 
y reduce las pérdidas de energía a un mínimo absoluto. El resultado es una tremenda 
potencia de aspiración con sólo un suave zumbido de fondo como único sonido. 

 Extremadamente silencioso, pero con un alto rendimiento en la limpieza. 

 Construcción fuerte y muy resistente. 

 Bolsa para el polvo de 15 litros. 
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 GD 111 

 

El Nilfisk GD 111 es un aspirador profesional básico, sólido y fiable 
diseñado para el trabajo día a día. Ideal para la limpieza de oficinas, hoteles, 
pequeñas tiendas y otras áreas de características similares. 
Como en todas las máquinas Nilfisk, su diseño ha sido concebido con una especial 
atención en su ergonomía y su impacto medioambiental. Su capacidad es la mejor de su 
gama, lo que significa un menor tiempo perdido en el cambio de las bolsas. Y con tan sólo 
5.2 kg de peso para un fácil transporte y maniobrabilidad. El sello ECO ofrece una 
reducción de un 25% del consumo de energía con una potencia de 900W proporcionando 
así un excelente nivel de limpieza con el menor impacto medioambiental. Todo ello a un 
precio altamente competitivo. 

 Su bajo nivel sonoro ( 69 dB(A)* ) favorece la limpieza diurna en zonas sensibles 
al ruido. 

 Comprometido con el medio ambiente, su potencia nominal de 900w ECO permite 
reducir en un 25% la potencia de consumo sin perder su alto nivel de rendimiento. 

 Componentes reciclables para un menor impacto al medio ambiente. -Peso de tan 
sólo 5,2 Kg para un fácil transporte. 

 El mejor de su gama en capacidad. Contendor de 10 litros con 8 litros netos de 
bolsa. 

 Puede ser usado tanto con cómo sin bolsa. 

 La máquina completa puede ser transportada con una sola mano fácilmente, 
incluyendo la manga. 
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 GM 80 C 

El modelo Nilfisk GM 80 C es el símbolo de la calidad, elegancia, solidez, 
durabilidad y alto rendimiento de muchos años de de experiencia en 
aspiración. El GM 80 es un modelo de gran capacidad de trabajo, excelente 
filtración y una bolsa de recogida de polvo notablemente grande. Además 
de poder fun. 

 De construcción sólida y de larga duración 

 Alto poder de aspiración 

 Filtración excelente, con sistema de sacudido del filtro 

 Bajo nivel sonoro 

 Puede utilizarse con o sin bolsa 
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 GWD 320 / 335 / 350 / 375 

 

La gama GWD 300 de aspiradores profesionales agua y polvo combinan 
todas la excelencia técnica y la atención a los detalles que ha hecho de 
Nilfisk-Advance la marca preferida de los profesionales de la limpieza en 
todo el mundo. 
Estos nuevos modelos pueden aspirar indistintamente líquidos o polvo con solo incorporar 
el filtro protector. Están basados en una concepción modular, con diferentes capacidades 
del depósito de entre 20, 35, 50 o 75 litros, así es fácil construir plataformas según la 
necesidad de limpieza. Además, su diseño ergonómico y moderno facilita su manejo y los 
hace atractivos y muy funcionales. De esta manera, eliminando elemento superfluos y 
concentrándonos en lo esencial podemos ofrecer máquinas a un precio excelente. 

 Una gama de aspiradores que responden a la cada día mayor demanda de 
aspiradores agua & polvo 

 Una concepción modular que permite intercambiar plataformas fácilmente 

 Calidad que permite una mejor productividad 

 Diseño que facilita el trabajo del operario 

 Acceso rápido al cesto del flotador y filtros para facilitar su mantenimiento y 
limpieza 

   
 
 


