
AquaPLUS™ & AquaPLUS™ AXP™

Extractoras para Alfombras

H O J A  D E  D A T O S

Extracción Certificada CRI para una Limpieza Más Profunda
Las nuevas extractoras para alfombras de operador caminando operadas por medio de 
baterías AquaPLUS™ y AquaPLUS™ AXP™  tienen la tecnología patentada de baja 
humedad LIFT™ para una limpieza certificada CRI. Las extractoras AquaPLUS satisfacen 
los estándares del sello de aprobación CRI para la remoción de suciedad y tiempos de 
secado tanto en la modalidad LIFT como en la de restauración de limpieza profunda, 
brindándole la confianza de que sus alfombras estarán realmente limpias y listas para 
usarse en poco tiempo.

Las extractoras AquaPLUS con LIFT (siglas en inglés de limpieza con Baja Humedad, 
Rociado indirecto, Tiempo rápido de secado, Limpieza real) tienen un sistema 
patentado de rociado para tiempos más rápidos de secado. El sistema de la boquilla 
con rociado sencillo no deja vetas y elimina la posibilidad de acumulación del agua que 
pudiera retrasar el secado. El secado en corto tiempo de las extractoras AquaPLUS las 
convierten en la solución ideal para la limpieza diurna. Ninguna otra extractora le dará 
esa limpieza profunda certificada y permitirá a las personas transitar sobre sus 
alfombras en menos de 30 minutos.

Las extractoras que reciben el Sello de Aprobación CRI para extractoras de limpieza 
profunda han satisfecho los más altos estándares en la industria por su capacidad para 
eliminar suciedad y agua, y ayudar a conservar la apariencia de las alfombras. Las 
extractoras AquaPLUS con certificación CRI ayudarán a proteger su inversión en 
alfombras y a satisfacer los estándares de limpieza verde que se detallan en las nuevas 
pautas GS-42. El sistema patentado AXP en la extractora AquaPLUS AXP brinda la 
flexibilidad para limpiar con cualquier detergente, incluyendo aquellos que tienen 
certificación verde. Con sólo 69 dB A, AquaPLUS satisface las pautas de crédito IEQ de 
LEED-EB de operación silenciosa. Con tecnología LIFT y certificación CRI, las extractoras 
AquaPLUS son las extractoras para alfombras “más verdes” de la industria.

La característica única de una sola pasada con pre-rociado Deep Treat™ (Tratamiento 
Profundo) de la AquaPLUS AXP elimina las estorbosas botellas de mano para rociado y 
permite la adecuada aplicación del químico de pre-rociado, minimizando el uso de 
químicos y los costos. Tiempos cortos de secado, la operación por medio de baterías y 
la característica de pre-rociado contribuyen a aumentar la productividad en sus 
instalaciones.

APLICACIONES TÍPICAS
• Hospitales / Centros de Salud
• Escuelas y Universidades
• Iglesias y Centros Religiosos
• Hoteles
• Limpieza Comercial
• Edificios e Instalaciones de Gobierno
• Aeropuertos, Estaciones de Tren, Centrales de 

Autobuses
• Casinos
• Edificios de Oficinas
• Clubes de Acondicionamiento Físico

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
• Cargador de Baterías a Bordo
• Modalidad Deep Treat™ Pre-Spray (modelo AXP™)
• Modalidad de Limpieza de Baja Humedad LIFT™

• Dos Cepillos que Giran en Sentidos Opuestos
• Tolva para Basura Removible
• Dos Zapatas Laminares de Aspiración de Flujo
• Baterías 250 Ah

ACCESORIOS OPCIONALES
• Cepillos Antimicrobiales
• Baterías 255 Ah AGM
• Porta Accesorios
• Bolsa
• Flotador Electrónico
• Sistema para Humedecer Baterías



Advance
AquaPLUS™ & AquaPLUS™ AXP™

recyclable

Las dos zapatas laminares de 
aspiración permiten una 
recuperación más eficiente de 
la solución.

Un control por botones de un 
solo toque configura la 
operación adecuada para 
todas las funciones. Simplifica 
la capacitación y el uso 
consistente por parte de 
todos los operadores.

Los cepillos se pueden quitar 
sin necesidad de herramien-
tas y facilitan la limpieza de la 
máquina después de usarla.

Dos motores de aspiración 
succionan mayor cantidad de 
agua de la alfombra. El 
diseño de la cubierta del 
tanque de recuperación 
permite un fácil acceso a las 
baterías.

Extractoras para Alfombras

El sistema administrador 
de detergente AXP™ 
permite cualquier marca 
de detergente con 
certificación verde.

La gran abertura del 
tanque de recuperación 
permite una limpieza 
más completa  y 
exhaustiva del tanque

Un solo chorro de rociado 
elimina el veteado

Tablero ergonómico 
de control

Cargador de 
batería a bordo

La tolva para basura es 
fácil de retirar y vaciar

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
Sistema de Solución
  Capacidad de Solución 76 L
  Bomba de Solución 100 psi demanda de diafragma
  Índices de Flujo
    Modalidad de Restauración 3.1 L/min
    Modalidad LIFT™ 1 L/min
    Modalidad Deep Treat™ Pre-Spray 3.5 L/min
  Capacidad de Recuperación 61 L
Sistema de Aspiración
  Motor de Aspiración Doble bypass de 3 etapas
  Flujo de Aire 31.6 L /seg.
  Recuperación de Agua 17.4 km/h
  Zapatas de Aspiración Dos de 34 cm. Flujo laminar doble de pivote con presión de 20.4 kg.
Sistema de Cepillos
  Cepillos Dos de 61 cm. que giran en sentido contrario con tolva para basura
  Motores de Cepillos Dos de ½ hp con imán permanente
  Velocidad de Cepillos 950 RPM
Nivel de Ruido 69 dB A
Sistema Eléctrico Baterías de 24 V (4) X 6 V
Baterías 250 Ah de ácido húmedo (opcional 255 Ah AGM)
Velocidad de la Máquina
  Transporte 4 km/h
  Modalidad LIFT™ 1.6 km/h
  Modalidad de Restauración 0.9 km/h
  Modalidad Deep Treat™ Ligera 2.7 km/h
  Modalidad Deep Treat™ Fuerte 1.8 km/h
Índice de Cobertura 1,003 m² /hr (Modalidad LIFT™)557.4 m²/hr (Modalidad de Restauración)
Aprobación CRI Bronce para Extractoras de  Limpieza Profunda tanto en Modalidad de Restauración como LIFT™
Dimensiones de la Máquina L = 142 cm x A = 69 cm x H = 110 cm
Peso de la Máquina 295 kg. con baterías / 168 kg. sin baterías
Peso de Embarque 308 kg.
Números de Parte 56 317 004 AquaPLUS™ 56 317 006 AquaPLUS™ con baterías AGM

56 317 005 AquaPLUS™ AXP™ 56 317 007 AquaPLUS™ AXP™ con baterías AGM

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
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