
Adgility™ 6XP & 10XP
Aspiradoras Tipo Mochila

H O J A  D E  D A T O S

Las aspiradoras tipo mochila Adgility XP™ con peso ligero de Advance brindan todo un nuevo 
nivel de comodidad, silencio, desempeño y precio accesible para limpieza de superficies 
múltiples en espacios confinados. Las aspiradoras tipo mochila han sido preferidas durante 
mucho tiempo para limpiar oficinas, salones de clase y demás instalaciones con piso duro o 
suave y espacios cerrados en cubículos entre escritorios. Nunca antes ha habido una mochila 
tan cómoda y efectiva como la Adgility XP.

Con lo más reciente en diseño ergonómico, el arnés premium acojinado de la Adgility XP 
distribuye el peso de manera más uniforme y más arriba sobre la espalda que cualquier otra 
aspiradora tipo mochila. Pruebas independientes realizadas por la dependencia de pruebas Två 
Ergonomer de Suecia confirma que el avanzado diseño ergonómicamente avanzado de la 
Adgility XP da como resultado menor fatiga del operador y mejor productividad. La Adgility XP 
se mueve con el operador al agacharse o girar y se siente significativamente más ligera y más 
ágil, debido a su espléndido equilibrio.

Tanto la Adgility 6XP como la 10XP están recargadas de energía, pero producen un nivel de 
ruido de sólo 62 dB A. Este silencioso desempeño no solo da como resultado menor fatiga del 
operador, sino que la Adiglity XP es lo suficientemente silenciosa para usarse a cualquier hora 
del día sin temor a perturbar a los ocupantes del edificio.

No se deje engañar por su bajo nivel de ruido. Estas aspiradoras están energizadas por un 
motor de 1,300 vatios que mueve 4 m³ de aire por minuto, y hasta deja limpios a sus más 
ruidosos competidores.

El diseño modular de la Adgility XP permite al operador separar el tanque del compartimiento 
del motor para agregar o cambiar filtros fácilmente. Los motores también son intercambiables 
entre ambos tamaños de aspiradoras.

Para soluciones de limpieza verde a precio de costo, la Adgility viene estándar con cuatro 
niveles de filtrado, más un filtro H.E.P.A. opcional que elimina 99.97% de las partículas de 
polvo de hasta 0.3 micras. La Adgility XP también es verde cuando se trata de vaciar la bolsa de 
papel para polvo. La bolsa tiene un singular borde adhesivo auto-adherible SaniSeal™ que se 
dobla para retener el polvo dentro de la bolsa, permitiendo desecharla sin esparcir la suciedad y 
el polvo de regreso al aire.

A diferencia de otras aspiradoras tipo mochila, la descarga de aire filtrado de la Adgility XP se 
dirige hacia atrás y lejos del operador, eliminando un chorro constante de aire caliente sobre las 
extremidades inferiores que puede contribuir a la fatiga e incomodidad del operador. Este 
diseño también permite a la Adgility XP seguir operando si la máquina se coloca sobre el piso u 
otra superficie.

APLICACIONES TÍPICAS
• Edificios para Educación
• Edificios de Oficinas
• Bibliotecas
• Centros de Salud
• Aeropuertos / Estaciones de Trenes / Centrales de 

Autobuses
• Limpieza Diurna

ACCESORIOS OPCIONALES
• Filtro H.E.P.A.
• Aditamento festoneado para pisos
• Aditamento para pisos tipo canalete
• Aditamento cepillo para pisos duros

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
• Cable de seguridad de 3 metros
• Manguera flexible de 3.8 cm. de diámetro, a prueba de 

estrujamientos
• Varilla de 2 piezas en aluminio con doblez en S de 1.4 

metros
• Aditamento para piso Quick-Glide de 35.5 cm.
• Boquilla para Tapicería
• Cepillo Redondo para Sacudir
• Boquilla para Ranuras
• Sistema de cinturón acojinado ajustable
• Presillas para aditamentos integradas al cinturón
• Filtrado en 4 niveles - bolsa de papel de 2 hojas, bolsa 

exterior de tela, pre-filtro en motor de aspiración, filtro 
de escape



Advance
Adgility™ 6XP & 10XP

recyclable

La Adgility™ XP es cómoda 
para el operador

Las presillas mantienen los 
accesorios a la mano durante 
la operación.

El sujetador de cable se 
engarza al cable de seguridad 
y lo mantiene en su lugar.

La bolsa completa para polvo 
se puede sellar antes de 
quitarla para retener toda la 
suciedad.

Aspiradoras Tipo Mochila 

La manguera se sujeta 
de forma segura y gira 
sobre la tapa

Los cerrojos fáciles 
de usar mantienen 
la tapa asegurada

Gran tamaño 
de los tanques

El escape sale hacia arriba y 
lejos del operador

Sistema premium 
de sujeción del 
arnés

Cable amarillo de 
seguridad que se 
puede quitar

Definiendo la 
Innovación en 
Limpieza…
• Nuestros productos 

están diseñados usando 
tecnología innovadora 
que aumenta la 
productividad y reduce 
el costo de limpieza.

• Puede obtener servicio y 
mantenimiento de 
expertos para sus 
productos alrededor del 
mundo por parte de 
personal capacitado en 
la fábrica, así como un 
rápido envío de 
refacciones.

• Mantenga un desem-
peño óptimo usando 
refacciones OEM 
genuinas de Nilfisk.

Especificaciones Técnicas
Modelo Adgility 6XP Adgility 10XP
Motor 110 - 120 V, 60 Hz 110 - 120 V, 60 Hz
Energía 1,300 W, 10 amperes 1,300 W, 10 amperes
Flujo de Aire 144 cfm 144 cfm
Succión (Aspiración de Agua) 251.46 cm. 251.46 cm.
Nivel de Ruido 62 dB A 62 dB A
Capacidad de la Bolsa para Polvo 5.7 litros 9.5 litros
Sistema de Filtrado Filtro de 4 Niveles Filtro de 4 Niveles
Filtro H.E.P.A. Opcional Opcional
Área de Filtro, Bolsa Exterior 5.5 m² 7.9 m²
Peso (sin cable) 4.2 kg. 4.9 kg.
Altura 56.9 cm. 58.2 cm.
Largo del Cable 15.24 cm. (amarillo de seguridad) 15.24 cm. (amarillo de seguridad)
Número de Refacción 906 0608 010 906 0705 010

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
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