
 
 

 
 

 SW 750 

 

La nueva SW 750 es un nuevo concepto de barredora, superior a las de su 
gama. La SW 750 es una barredora totalmente versátil con acceso a todo 
tipo de lugares gracias a su maniobrabilidad y apta para la limpieza de 
suelos tan dispares como de zonas de venta al público y gasolineras. 
La barredora SW 750 viene con cargador incorporado para ahorrar tiempo. Además, es tan 
silenciosa - sólo 59dbA - que puede utilizarse en las zonas más sensibles al ruido durante 
el día sin ser molesto para trabajadores o clientes. El diseño concebido para esta 
barredora es tan eficiente que su productividad está asegurada incluso con operarios 
inexpertos. El tiempo de trabajo se reduce gracias al cargador incorporado de seria. Con 
estas características conseguimos que sus costes se minimicen. 

 Productividad teórica de 2.900m2/h. 

 Tan silenciosa (59dbA)que puede ser utilizada hasta en las zonas más sensibles 
al ruido. 

 Batería (46Ah) y cargador incorporados de serie. Sólo enchufando el cargador a 
la corriente la máquina ya está lista para trabajar. 

 La batería de serie trabaja hasta 2 horras en suelos difíciles y barre 6.000m2 
aproximadamente. Y con la batería opcional de 77Ah, aumenta el tiempo de 
trabajo hasta 3,5h. 

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

   
 
 
 SW 850S B 

 

La NIlfisk SW 850S es una barredora de conductor a pie de mayor tamaño, 
con un rendimiento superior en el barrido y la carga de residuos, para 
ocuparse de espacios más amplios y abiertos. Son ideales para la limpieza 
de oficinas, aparcamientos exteriores, almacenes, garajes o fábricas. 
Puede barrerse hasta 3.700 m2 en una hora y su contenedor con capacidad para 50 litros 
se llena completamente para reducir al mínimo las necesidades de vaciado. El cepillo 
principal, el cepillo lateral y el filtro pueden ajustarse o cambiarse fácilmente sin usar 
herramientas. Un sistema de faldón abatible permite la recogida de escombros de gran 
tamaño sin tener que detenerse para recogerlos manualmente. Puede escoger entre la 
versión a batería y la versión alimentada mediante gasolina. 

 Su duradera estructura de polietileno es resistente a la corrosión. 

 Su sistema de faldón abatible permite la recogida de escombros voluminosos. 

 No hacen falta herramientas para el ajuste y la sustitución del cepillo principal o el 
lateral. 

 No hacen falta herramientas para la sustitución del filtro del polvo. 

 Asa de conducción ajustable para adaptarla a la altura del operario. 
   

 
 



 
 
 SR 1101 B 

 

Los operarios de una barredora sentada requieren de una maquina 
compacta, maniobrable y que le ofrezca una gran confianza. La barredora 
SR 1101 representa la simplicidad y la robustez en la forma más sofisticada. 
Recomendada tanto en almacenes, párquings como en zonas exteriores. 
La barredora SR 1101 convierte la limpieza en economía y productividad. Fácil de usar 
gracias a un explicativo panel de control lo que significa menor tiempo de aprendizaje. La 
barredora SR 1101 está disponible tanto en versión batería como en versión petróleo lo 
que facilita el trabajo tanto en interiores y exteriores. Gracias al kit de aspiración opcional 
los residuos de esquinas o por encima del nivel del suelo pueden ser fácilmente aspirados. 

 La magnífica maniobrabilidad con solamente 2.36 m de radio de giro facilita la 
limpieza en zonas estrechas y congestionadas. 

 El sólido motor de tracción de 620 Watt. -Recogida de una mayor cantidad de 
residuos sin levantar polvo gracias a la capacidad excelente del filtro y su gran 
contenedor. -El volante ajustable y el pedal de pie para el control bidireccional 
proporcionan una mayor visibilidad, ergonomía y por tanto un trabajo más seguro. 
-Posibilidad de autonomía de más de 6 horas con el cofre de batería. (opcional) 

   
 


