
CarpeTriever™ 28 
     Aspiradora para Áreas Extensas

H O J A  D E  D A T O S

Diseñada para grandes áreas alfombradas, la CarpeTriever™ 28 aspira por 
completo una sección de 71 cm. en una sola pasada, sin necesidad del ir hacia 
atrás y adelante.

La CarpeTriever™ se mueve fácilmente alrededor de obstáculos.  Su cepillo 
motorizado para alfombras  ayuda a avanzar la máquina, minimizando la fatiga 
del operador y se ajusta a cualquier espesor de alfombra.  El patrón en ángulo 
de las cerdas atrae el polvo hacia la entrada de aspiración para una limpieza 
eficiente.

Un motor de cepillo de 1 hp impulsa el cepillo para alfombras a 1,300 rpm para 
una recuperación eficiente de polvo y suciedad.  Un simple apretón de la 
manija controla el encendido/apagado del cepillo.

Los dos motores de aspiración de 1 hp brindan un poder generoso de remoción 
para una limpieza a fondo.  Ambos motores están protegidos contra el polvo 
por filtros secundarios, que se retiran fácilmente para su limpieza e inspección.  
(Un juego opcional de filtración Microstat® brinda una filtración efectiva al 
99.94% de partículas de 0.3 micras.)

La bolsa estándar de lona para filtración/recolección de la CarpeTriever™ es 
grande, retiene hasta 39.5 litros y brinda más productividad en el tiempo de 
limpieza. También hay bolsas de papel disponibles, y una puerta de acceso con 
bisagra permite un fácil acceso para cambiar o limpiar la bolsa.

Controles sencillos accionados por los dedos facilitan la operación,  y una 
manguera y varilla integradas a la CarpeTriever™ añaden conveniencia para 
limpieza lejos del piso.

Pida los detalles de la CarpeTriever™ 28.

APLICACIONES TÍPICAS
•  Industria Hotelera
• Servicios de Limpieza
• Instituciones
• Instalaciones Educativas
• Centros de Convenciones

ACCESORIOS OPCIONALES
•  Juego opcional de filtración Microstat® (filtración 

efectiva al 99.94% de partículas de 0.3 micras)
• Bolsa desechable de papel para filtración/recolección



Advance
CarpeTriever ™ 28

Dos motores de aspiración 
brindan gran poder de remoción.  
Los filtros protegen los motores, 
retírelos para limpiarlos.

Los controles de fácil operación 
incluyen el encendido/apagado 
del cepillo con un apretón de la 
manija, interruptor del motor de 
aspiración, selector de varilla.

La bolsa recolectora que se llena 
por la parte superior asegura su 
máxima capacidad.  Hay disponibles 
bolsas desechables de papel.

La manguera y varilla integradas 
son perfectas para limpieza 
rápida fuera del área de piso, 
escalones, o muebles.

Aspiradoras para Áreas Extensas

La perilla de control cambia 
el flujo del aire aspirado del 
piso a la manguera/varilla 
para limpieza lejos del piso

La manija con 
control de presión 
enciende/apaga el 
cepillo para 
alfombras El fuerte bastidor de 

polietileno roto-moldeado 
tiene una garantía de 10 
años

Las ruedas de 20 cm. 
brindan facilidad de 
rodamiento sobre 
cualquier superficie

Un cepillo en ángulo de 
1,300 rpm mueve la suciedad 
hacia la entrada de aspiración 
para una remoción eficiente. 

La puerta para bolsa con 
bisagra da acceso a la bolsa 
recolectora. El compar-
timiento está sellado para 
contener el polvo.

Dos motores de 
aspiración de 
1¼ hp están 
protegidos por 
filtros de polvo 
secundarios. Son 
de fácil acceso 
para limpieza y 
servicio.

Un ajuste de 8 posicio-
nes coloca la altura del 
cepillo para alfombras 
para cualquier grosor de 
alfombra

2 ruedas gemelas de 5 cm. facilitan la 
maniobrabilidad de manejo

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.

Filtro Microstat opcional disponible
(Eficiencia de 99.94% en partículas de .3 micras)

Especificaciones Técnicas
Motor de Aspiración Dos de 1¼ hp, de una etapa, 115 

V/60 Hz

Motor de Cepillado ½ hp, 115 V/60 Hz

Velocidad del Cepillo 1,300 rpm

Cepillo 64 cm. largo x 7 cm. diámetro, 
con cerdas de nylon en patrón de 
chevron

Ajustes del Cepillo El cepillo tiene 8 posiciones de altura 
para varios grosores de alfombra, y 
2 posiciones para ajustar y evitar el 
desgaste del cepillo.

Bolsa de Recolección Capacidad de 35 litros. La bolsa 
de lona es estándar, las bolsas 
desechables de papel están 
disponibles opcionalmente.

Entrada de Aspiración Abertura ancha de 65 cm.

Nivel de Ruido 70 dB A en la posición de 
operador.

Manguera/Varilla  La manguera de 36 cm. se alarga 
Integradas  hasta 142 cm. La varilla tiene 
  61 cm. de largo.
Cable de Corriente 23 m de largo, alambre de 14/3. 

Amarillo para seguridad.

Ruedas 2 ruedas de 20 cm. que no dejan 
huella, 2 rodajas frontales de 5 
cm. para rotación

Dimensiones Largo - 104 cm
  Ancho - 75 cm.
  Altura - 96.5 cm.

Peso Neto - 50 kg.
  De embarque - 58 kg.

Número de Parte 56 330 020

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
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