
VL500™

Aspiradoras seco/mojado

Limpieza inteligente.

Una marca Nilfisk-Advance



¡Limpieza costo-eficiente y confiable!

Aplicaciones ideales:
• Escuelas y Universidades

• Hospitales y Centros de Salud

• Grandes Almacenes

• Pequeños Comercios

• Estadios

• Concesionarios de automóviles

Aspiradoras seco/mojado

Rendimiento versátil y filtración 
superior  que brindan una solución 
de limpieza costo-eficiente

VL500™

La nueva línea de aspiradoras seco/mojado VL500™ , de 
Advance ha sido diseñada para cumplir con cualquier 
requerimiento de limpieza. Disponible en tres modelos – 
con tanques de 35, 55 y 75 litros (9, 14 y 19 galones) de 
capacidad – las aspiradoras seco/mojado VL500™ 
abarcan desde pequeñas  oficinas hasta grandes instala-
ciones de educación o centros de salud. Diseñadas con 
un superior sistema de filtrado, múltiples accesorios y 
características de fácil uso. Los operadores van a disponer 
de una aspiradora seco/mojado que se ajuste a los 
requerimientos de su programa de limpieza.

Operación Flexible
Con 3 modelos únicos para seleccionar, la serie VL500™ 
ofrece una flexibilidad en la limpieza sin precedentes. 
Equipado con un squeegee fijo de aspiración en la parte 
frontal y un tanque de 75 litros (19 gal.), el VL500-75 es 
ideal para la recolección de residuos líquidos cuando se 
lavan los pisos. Además, su exclusivo diseño ergonómico 
facilita la recogida y el vaciado de líquidos. También en 
derrames o fugas de emergencia, el VL500-55 ofrece la 
potencia y funcionalidad que necesitas. Incluye mangue-
ra, tubo, squeegee para pisos, cepillo para pisos y 
squeegee frontal fijo opcional con el que podrás limpiar 
rápidamente cualquier derrame o fuga. Cuando la 

suciedad o el polvo son el principal problema, el VL500-
35 ofrece gran calidad de filtración, captación de polvo, y 
además accesorios para rincones y limpieza de polvo. Los 
operadores puede trabajar con el VL500-35 también para 
aplicaciones en húmedo.

Filtración Superior
Con un sistema de filtrado único, la serie VL500™ ofrece 
una solución para ambos tipos de filtración, seco y 
húmedo. Diseñado con tres componentes de alta durabi-
lidad, el filtro sella por completo la entrada al motor, 
protegiéndolo del polvo, residuos, agua u otros líquidos. 
Una vez completado el trabajo, el filtro puede ser 
fácilmente desmontado del equipo para enjuagarlo y 
volver a emplazarlo, dejándolo listo para el siguiente 
trabajo en cuestión de minutos.

Operación Sencilla
Las aspiradoras VL500™ seco/mojado una operación 
sencilla y confiable. Las versiones de 55 y 75 l (14 y 19 
gal.) ofrecen un tamaño amplio y equilibrada posición 
para una maniobrabilidad superior, mientras que el ligero 
diseño de la versión de 35 l (9 gal.) garantiza un fácil 
transporte. Para lograr obtener un rendimiento óptimo, la 
serie VL500™ ofrece una amplia variedad de accesorios 
estándar y opcionales, mangueras, tubos, squeegees y 
herramientas para limpieza de polvo.



Sistema de filtración para 
aspirado de residuos sólidos 
y líquidos, mantiene el 
motor seco

Potente motor de 1000 W, 
asegura una alta capacidad 
de limpieza

Bisagra en el cabezal para brindar 
un rápido acceso al motor

Gancho para el almacenamiento 
del cable

Asa ajustable para incrementar 
el confort del operador

Pedal para accionar 
el squeegee

Posición balanceada para 
una óptima maniobrabilidad 

Diseño ERGO, 
permite un fácil 
vaciado del tanque

Único sistema de filtración que protege el 
motor del agua, a la vez que asegura una 
completa filtración en seco y húmedo. 
Diseñado con los siguientes componentes:

• Filtro de cartucho que mantiene el 
agua lejos del motor. Resistente al agua 
y lavable para mayor durabilidad.

• Soporte de filtro con boya que evita 
rebasar la capacidad del tanque

• Filtro azul de malla para líquidos, evita 
la espuma

Squeegee frontal fijo, de fácil instalación, 
permite una limpieza sencilla en avance y 
retroceso. Diseño desmontable, el 
squeegee puede ser fácilmente desarmado 
a través del pedal.

*Estándar en VL500-75; opcional en VL500-55; no disponible en 
VL500-35.

El VL500-75 y su sistema ERGO “tip n 
pour” permite al operador vaciar de forma 
sencilla el tanque, reduciendo el esfuerzo 
en un 80%. Sistema “tip n pour” de 
vaciado rápido disponible en modelo 
VL500-55.

El VL500-75 incorpora un asa fácilmente 
ajustable a la altura del operador y 
maximizar su confort.

Cabezal con bisagras en el VL500-75 para 
facilitar la limpieza o el mantenimiento del 
equipo

La serie VL500 incorpora una gran variedad 
de accesorios opcionales o estándar, 
incluyendo: manguera, tubo, squeegee 
para pisos, cepillo para pisos, boquilla para 
rincones, boquilla para polvo y squeegee 
frontal fijo.



Especificaciones técnicas

Modelo VL500™ 35 VL500™ 55 VL500™ 75

120 V / 60 Hz

15 m

1,100 W

220 W 185 W

101 CFM (45 L/Sec) 101 CFM (48 L/Sec) 101 CFM (48 L/Sec)

72 pulgadas de H 2O (20 kPa) 72 pulgadas de H 2O (18 kPa) 72 pulgadas de H 2O (18 kPa)

81 dB A 82 dB A

9 gal (35 L) 14 gal (55 L) 19 gal (75 L)

4 gal (18 L) 6 gal (28 L) 9 gal (44 L)

1,051 cm2  1,840 cm2

 2,070 cm2  4,410 cm2

1.9 m 2.5 m

 ~1.25 in (32 mm) ~1.5 in (40 mm)

46 cm x 42 cm x 73 cm 84 cm x 62 cm x 100 cm 66 cm x 62 cm x 103 cm

25 lb (11.5 kg) 52 lb (23.5 kg) 61 lb (27.5 kg)

incluido incluido incluido

– incluido incluido

incluido incluido incluido

– – incluido

– – incluido

incluido incluido incluido

– – incluido

107409094 107409093 56383408

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Productividad
Con una flexibilidad superior, alta potencia y rendimiento costo-eficiente, 
la serie VL-500™ excede las expectativas y necesidades de limpieza del mercado 
de aspiración seco/mojado.

Limpieza inteligente

Accesorios y opciones
• Squeegee Completo

(Estándar en VL500-75; opcional en VL500-55; 
no disponible en VL500-35)

• Boquilla de goma para pisos, mojado
• Boquilla para pisos secos 
• Boquilla de rincones 

• Tubo de extensión
• Manguera
• Filtro de cartucho
• Filtro para líquidos
• Soporte para tubo
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¡CAPTÚRELO!

Potencia

Longitud Cable Alimentación

Potencia Máxima

Potencia Succión, final del tubo

Caudal de Aire

Aspiración en boquilla

Nivel Sonoro

Capacidad del Tanque

Capacidad de la bolsa de polvo - Seco

Área de filtración en húmedo

Longitud manguera

Diámetro de entrada manguera
Largo X Ancho X Alto

Peso

Soporte Tubo

Manguera de drenado

Almacenamiento de accesorios

Asa de transporte plegable

Sistema de filtrado para polvo

Diseño Ergo Tip

Número de Parte

Nuestros productos están diseñados usando
tecnologías innovadoras que aumentan la
productividad y reducen el costo de 
limpieza.
Mantenga un desempeño óptimo con
Refacciones Originales Nilfisk OEM.

Pirineos 515, Interior 60-70
Microparque Industrial Santiago
C.P. 76120, Querétaro, Qro. México
www.nilfisk-advance.com.mx
Tel. +52 (442) 427 7700
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