
Serie VU500™

Aspiradora Vertical de 
12 & 15 pulgadas

Limpieza inteligente.

Una Marca de Nilfisk-Advance

La nueva Advance VU500™ ofrece un rendimiento 
de limpieza excepcional con un manejo sencillo, una 
aspiradora vertical fácil de mantener que ha sido 
diseñada para soportar los requerimientos de trabajo 
más exigentes.

• Altura del cepillo ajustable de forma automática, 
asegura un óptimo rendimiento de limpieza y una 
máxima productividad cuando hay que limpiar en 
diversos tipos de superficies. 

• Con el sistema de giro de "Advance Radius 
Turning", el VU500 brinda un excepcional manejo 
que incrementa el confort y la eficiencia del 
operador.

• La VU500 asegura una excelente calidad del aire 
en interiores, gracias a sus tres etapas de filtración 
que incluye un filtro certificado HEPA que captura 
>99.977% del polvo, polen, bacterias, alérgenos y 
otras partículas >0.3 micras.

• Cumple con los requerimientos LEED y dispone del 
sello Plata del CRI, destaca también por su bajo 
nivel sonoro.



Serie VU500™

Especificaciones Técnicas

Modelo VU500™ 12 pulgadas VU500™ 15 pulgadas

Motor de Aspiración

Protección de Motor

120 V, 60 Hz, 1,000 W, 9 amp, 2-etapas– AMBOS MODELOS 

Válvula bypass de flujo de aire y protección contra sobrecarga térmica–  A.M. 

Succión/Caudal 92 pulgadas / 93 cfm – A.M. 

Cepillo Dos filas, estilo chevron, en nylon con ajuste variable manual– A.M. 

Velocidad Cepillo 2,800 RPM – A.M. 

Ancho de limpieza 29.2 cm (11.5 pulgadas)  36.8 cm (14.5 pulgadas)

Filtración Filtro en papel de dos capas, filtro para protección del motor, filtro de escape H.E.P.A.

Capacidad Bolsa 3.2 L – A.M. 

Cable de alimentación Cable de 18/3 de 10 m Cable de 18/3 de 15 m 
de seguridad en color gris de seguridad en color gris

Nivel Sonoro 68 dB A – A.M. 

Herramientas abordo 4:1 manguera extendible, boquilla para rincones, bolsa de repuesto – A.M. 

Herramientas opcionales Boquillas para tapicerías y polvo, clip cable – A.M. 

Dimensiones (L x An x Al) 33 cm x 31.8 cm x 118 cm  33 cm x 39 cm x 118 cm 

Peso (con Cable) 8.8 kg 9 kg

Garantía Motor y bandas - 2 años, Partes que no sufren desgaste - 1 año, 
Mano de Obra - 1 año – A.M. 

Número de Parte 107404753 107404754

Certificaciones CRI (Carpet & Rug Institute) Sello de Aprobación (Nivel Plata)
LEED-EBOM (Leadership in Energy and Environmental Design for Existing 
Buildings: Operations & Maintenance – A.M. 

 Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
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Aspiradora Vertical de 12 & 15 pulgadas

Llevando la facilidad de uso al Siguiente Nivel

Clip rápido para 
un fácil manejo 
del cable

Cable de 
alimentación 
desmontable 
para rápido 
servicio

Indicador 
luminoso

Filtro H.E.P.A. 
certificado 
estándar

Cepillo 
desmontable 
sin herramien-
tas

Parachoques 
resistente anti marcas

Sujeción del cable 
apta para trabajos 
pesados

Asa para levantar 
el equipo

Bajo nivel sonoro 
68 dB A

Ajuste automático de la 
altura del cepillo , se 
adapta a cualquier tipo 
de alfombra o piso 
duro, no tienes que 
preocuparte por ello

Innovador clip de cable para un 
manejo sencillo y rápido del cable

Acceso fácil a posibles obstruccio-
nes, minimiza los paros del equipo

Filtro H.E.P.A. de tres etapas certificado, 
elimina el 99.97% de todas las 
partículas >0.3 micras, para una 
mejorada calidad del aire en interiores

Luz indicadora del caudal de aire, se 
prende cuando la bolsa está llena o 
si hay alguna obstrucción.

Cable de alimentación desmontable 
para un rápido servicio

Sistema de giro que permite giros 
rápidos en los espacios más 
reducidos.
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