
 VP600 ™

Aspiradora de Canasta  

E S P E C I F I C A C I O N E S

UN ENFOQUE MUCHO MÁS CÓMODO EN ASPIRADORAS
DE CANASTA

aspiradoras de canasta. Compuesta por dos llantas traseras que 
proporcionan maniobrabilidad y eliminan la fricción, llevála
a dónde sea que desees limpiar - hoteles, escuelas, super mercados

En pocas palabras, ha sido diseñada para eliminar la tensión en el 
cuerpo durante la operación.
Botón de encendido fácilmente accesible, tubo telescópico ajustable
que permite la limpieza sin agacharse... Control de �ujo de aire  
en el mango para evitar recoger objetos no deseados o maltratar el
material, como es el caso de alfombras delicadas. De arriba a abajo, 

uso, esto desarrollado por una compañía la cual ha estado perfeccio-

APLICACIONES TRADICIONALES

•  Hospitalidad
•  Supermercados
•  Escuelas
•  
•  Aplicaciones Comerciales
•  Aeropuertos
•  Clubs
•  
•  Limpieza Diaria

ACCESORIOS ESTÁNDAR 
•  Selector de cabezal para alfombras o piso duro
•  Boquilla para rincones y áreas de difícil acceso
•      Tubo telescópico metálico 
•  Cepillo rotativo

Oficinas

Introduciendo la nueva Nil�sk VP 600: la aspiradora comercial
más elegante y silenciosa. La VP600 signi�ca la evolución de las

a



Form L3410A, 5-15

Innovación 
en Limpieza...
•  Nuestros productos son

diseñados usando 
tecnología innovadora 
que incrementa la 
productividad y reduce 
el costo de limpieza.

•  Puedes tener expertos de
servicio y mantenimiento 

de técnicos capacitados en  
planta alrededor del
mundo. Entrega rápida de 
accesorios, también.

•  Mantén mejor los
equipos  

 

recyclable

 

 VP600 ™

 Aspiradora de Canasta   

Pestillos horizontales o verticales 
para almacenamiento.

Mango para guardar el cable
de alta duración.

Almacenamiento discreto para 
boquillas o herramientas que permiten
 su fácil acceso en todo momento.

P.A. 13 puede
ser reemplazado.

Pr
P.A. 

Opera en Modo Silencioso         
(350 Watts) para limpiezas diarias 
o Power Boost (800 Watts) para 
succión de alta resistencia.

Modelo VP600 ™

Voltaje  110 - 120 V

Rotencia Nomialnal 350 W - 800 W

Flujo de Aire 63.5 CFM

Succión  88 in H 2O

Nivel Sonoro  
 Normal  47 dB A
 Power Boost  54 dB A 

Filtración 3 stage H.E.P.A. lter

Capacidad de la Bolsa 2.6 gal

Longitud del Cable 33 ft (10 m)

Dimensiones (L x W x H)  L = 18.9 in x W = 11.8 in x H = 10.6 in

Peso  15.4 lb

Número de Parte 107412042

Tres etapas de filtración H13 
H.E.P.A. filtro estándar

Fácil acceso a la tapa con 
cierre magnético

Tubo telescópico ajustable 

Mango ergonómico con 
gancho para el   almacenamiento del cable

Herramienta de suelos para ambos
suave y duro

Contenedor de 2.6 gal (10 L) 

Almacenamiento a bordo de
herramientas y accesorios

Power Boost para 
rendimiento extra

Encendido / Apagado con 
uso del pie
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Nilfisk de México 
Pirineos 515 Int 60 - 70
Zona Industrial Benito Juárez
Querétaro, Querétaro, 76120

marketing.mx@nilfisk.com
+52 1 442 427 7791


