
Spectrum™ 15D & 18D
Aspiradoras Verticales de Doble Motor

H O J A D E D A T O S

ACCESORIOS ESTÁNDAR
• Accesorio para Rincones
• Accesorio para Tapicería

APLICACIONES TÍPICAS
• Hoteles / Moteles
• Hospitalidad
• Hospitales
• Centros de Salud
• Contratistas de Servicios para Edificios
• Instalaciones de Venta al Público
• Instalaciones de Gobierno
• Educación

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Sello de Aprobación CRI para aspiradoras
• Mejor recolección de polvo que la competencia
• Mejor filtrado - filtro con certificación H.E.P.A. estándarMayor Productividad. Mejor filtrado. Mejor Valor.

Las aspiradoras verticales de  38 centímetros y 45.7 centímetros con doble motor de Advance 
brindan los resultados superiores de desempeño que se esperan de las aspiradoras de 
Advance: recolección de polvo y filtrado. Las aspiradoras verticales dependen de una 
combinación de recolección de polvo para eliminar la suciedad de las alfombras y filtrado 
para asegurar que el polvo y demás partículas que viajan por el aire permanezcan atrapadas. 
Con la adición de un motor de cepillo, la aspiradora Spectrum de doble motor tiene un total 
de 1,350 watts de potencia. Los operadores tienen ahora potencia de una sola pasada en 
una aspiradora vertical, lo cual da como resultado una mayor productividad. Según pruebas 
independientes de ISSA, las aspiradoras de doble motor generan 16% mayor productividad 
que una aspiradora de un solo motor del mismo ancho*. El singular diseño del cabezal de 
poder crea un sello con la superficie de la alfombra para agitar y atrapar la suciedad y el 
polvo que otras aspiradoras pasan por alto.

El innovador diseño de Spectrum se ha ganado el Sello de Aprobación de CRI (Instituto de 
Alfombras y Tapetes) - lo cual significa que Spectrum satisface los más nuevos estándares de 
recolección de polvo y filtrado de la industria para desempeño en aspiración. Estos estándares 
son más estrictos que los usados anteriormente para la certificación Etiqueta Verde. Y a un 
precio que favorece a su presupuesto, ofrece mejor desempeño y productividad aumentada a 
una fracción del costo de limpieza.

Una verdadera remoción de suciedad también requiere adecuado filtrado para asegurar que 
las partículas de polvo no se liberen de regreso al aire. Los estándares CRI requieren que una 
aspiradora emita menos de 100 microgramos de polvo por metro cúbico de flujo de aire de 
escape y consideran excepcionales las calificaciones de menos de 25 microgramos. Las 
aspiradoras de doble motor Spectrum sólo emiten 6 microgramos por metro cúbico de flujo 
de aire de escape, una medición impresionante que dice que cuando Spectrum recolecta el 
polvo, ¡permanece recolectado! El desempeño de filtrado de Spectrum se debe al sistema de 
filtrado en tres etapas de la aspiradora, el cual incluye un filtro con certificación H.E.P.A. - 
una distinción importante que garantiza que cada filtro ha sido probado por parte de un 
laboratorio tercero independiente para verificar un verdadero desempeño H.E.P.A. Esta 
verdadera remoción de polvo da como resultado una calidad superior de aire en interiores 
que los operadores y los ocupantes del edificio seguramente agradecerán.

Un complemento total de accesorios y un diseño que se adapta al usuario hacen a la 
Spectrum fácil de usar y mantener. Los operadores agradecerán la varilla para detallar que es 
versátil y fácil de sacar, los sencillos ajustes de altura del cepillo y manija, y el conveniente 
sujetador de cable y características de guardado. El mantenimiento de la aspiradora es pan 
comido gracias a características tales como una luz de bolsa llena/atascamiento, el singular 
diseño para cambio rápido de la bolsa, y un sistema de banda que no requiere servicio con 
una garantía de dos años.

Las aspiradoras de doble motor Spectrum en realidad se desempeñan mejor que las 
aspiradoras verticales que se venden  al doble de precio. Al comparar su recolección y filtrado 
de polvo, Spectrum literalmente deja a sus contrapartes más caras tragando polvo.



Advance
Spectrum™ 15D & 18D

recyclable

La bolsa de cambio rápido es 
el primer nivel de filtrado

El sujetador para el cable lo 
protege contra abuso

Acceso sin herramientas para 
quitar el cepillo

La última etapa de filtrado 
tiene certificación H.E.P.A.

Los accesorios se guardan de 
forma conveniente por detrás 
de  la varilla de aspiración

Aspiradoras Verticales de Doble Motor

Cable amarillo de 
seguridad de 15.2 metros

Sujetador de uso 
rudo para el cable 

Conveniente manija 
delantera para 
levantar la máquina

El sencillo pedal de 
liberación enciende o 
apaga el motor del cepillo 
al estar en posición vertical

La luz de advertencia de la 
altura de fácil  ajuste  alerta 
a los operadores cuando el 
cepillo está demasiado bajo 

Bastidor envolvente que 
no deja marcas

Altura ajustable de manija

Filtro con 
certificación
H.E.P.A.

Cepillo que se quita sin 
uso de herramientas

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 Spectrum 15D Spectrum 18D

Motor de Aspiración 120 V, 60 Hz, 1,000 W, 9 amp, 2 etapas - AMBOS MODELOS

Protección del Motor Válvula de bypass de flujo de aire y protección contra sobrecarga térmica - AMBOS MODELOS

Succión (recolección de  2.3 metros / 93 cfm 2.3 metros / 93 cfm   
agua) / Flujo de Aire

Cepillo Dos filas, estilo galón, en nylon con ajuste variable manual - AMBOS MODELOS

Velocidad del Cepillo 2,800 RPM 2,800 RPM

Ancho de Limpieza 36.8 cm. 44.5 cm.

Filtrado Bolsa de filtro en papel de dos hojas, filtro para protección del motor, filtro de escape
con certificación H.E:P.A. - AMBOS MODELOS

Capacidad de la Bolsa 4 L 4 L

Cable de Alimentación Cable 18/3 de 15 m. amarillo de seguridad - AMBOS MODELOS

Nivel de Ruido 69 dB A 69 dB A

Aditamentos a Bordo Manguera extendible 4:1, varilla aditamentos para rincones y tapicerías - AMBOS MODELOS

Dimensiones (LxAxH) 33 cm. x 38 cm. x 113 cm. 33 cm. x 46 cm. x 113 cm.

Peso (con cable) 9.7 kg. 10 kg.

Garantía Motor y bandas - 2 Años, Partes que no sufren desgaste - 1 Año, Mano de Obra -
1 Año - AMBOS MODELOS

Número de Parte 9060407020 9060507020

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
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