
VP300
Aspiradora de Contenedor

H O J A  D E  D A T O S

La Verdadera Aspiradora Sobresaliente a su Alcance

La VP300 de Advance es una máquina básica, bien fabricada y enteramente 
confiable con la que se puede contar para cumplir con su tarea un día tras otro, 
Es ideal para limpiar oficinas, habitaciones de hoteles, venta al por mayor para 
el público general y aplicaciones similares ligeras a medianas.

Al igual que todas las máquinas de Advance, el diseño es sobresaliente con 
atención especial en la ergonomía y cuidado del medio ambiente. La VP300 
ofrece consumo reducido de energía a través de una unidad de ventilación de 
900 W pero que aún sigue brindando un excelente desempeño en limpieza.

Como parte de la labor continua de Advance para apoyar la protección 
ambiental, la aspiradora VP300 usa componentes totalmente reciclables.

Fácil de usar y con diseño durable, la VP ofrece:

 La mejor capacidad de llenado en su clase, lo cual significa pasar menor 
tiempo cambiando bolsas para polvo

 Sólo pesa 5.22 kilogramos, facilitando el moverla de un lugar a otro

 Bajo nivel de presión de ruido de sólo 69 dB A, que hace a esta aspiradora 
apropiada para limpieza diurna

 Guardado seguro de accesorios y cable, y guardado para varilla y aditamentos 
para piso montado en la parte posterior

ACCESORIOS ESTÁNDAR
  Filtro de Contenedor Seco para Operación Sin Uso 
de Bolsa

 Varilla negra de Dos Piezas en Aluminio
 Cepillo Giratorio para Polvo
 Aditamento Para Rincones
 Cinco Bolsas para Polvo

ACCESORIOS OPCIONALES
 Varilla Telescópica en Aluminio
 Aditamento Rectangular para Tapicerías
 Turbo Aditamento de Cepillo Impulsado por Aire

APLICACIONES TÍPICAS
 Hospitales/Centros de Salud
 Limpieza Comercial
 Instalaciones Educativas
 Edificios de Gobierno
 Venta a Público
 Gimnasios
 Limpieza Diurna
 Aeropuertos



Advance
VP300

recyclable

La singular solución de 
estacionado significa que 
la VP300 puede guardarse 
o transportarse fácilmen-
te, aún cuando el espacio 
sea limitado.

La VP puede cargarse de 
forma segura y cómoda 
en una mano.

El guardado discreto para 
las boquillas permite que 
todos los aditamentos que 
necesite estén al alcance 
en todo momento.

El filtro lavable de la 
canasta es parte de un 
sistema de filtrado en tres 
etapas.

Aspiradora de Contenedor 

Manija de transporte diseñada 
ergonómicamente para permitir 
un transporte cómodo y seguro 

Fuerte y robusto 
interruptor de 
encendido/ 
apagado

Parachoques 
protector que no 
deja marcas

Llantas 
traseras 
protegidas

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
003PV oledoM

Voltaje 110 – 120 V

Potencia Nominal 900 W

Flujo de Aire 68 cfm (34 L/seg)

Succión 233.6 cm. (21 kPa)

Nivel de Potencia del Ruido 69 dB A

Capacidad de Bolsa para Polvo 8 L

Largo del Cable 10 m.

Área de Filtro Principal 1,250 cm²

Dimensiones (LxAxH) 39.5 cm. x 34 cm. x 39 cm.

Peso 5.2 kg.

Número de Parte 9060904010

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
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