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DATOS TÉCNICOS

SW900

Productividad Máxima 4,725 m2/hr (50,850 ft2/hr)

Ancho de Limpieza – Cepillos laterales 105cm

Cepillo central 60cm

Velocidad del Cepillo Principal 420rpm

Diametro del Cepillo Latera 32cm

Capacidad tolva desechos 60L

Peso 30kg

Tipo de filtro 5 - 10 micron

Sacudidor de filtro manual

Velocidad Máxima en modo trans 4.5 km/h

Baterías 12 Volt, 2 bATERÍAS

Dimensiones 139 cm x 95 cm x 110 cm

Peso 143kg.

Nivel sonoro 139 cm x 95 cm x 110 cm

SW900

Carretera Querétaro – SLP 22101 Micro Parque Industrial Integra Int. 9 y 10
Santa Rosa Jauregui, México 76220 

DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA BARRIDO INDUSTRIAL EN
APLICACIONES DE USO RUDO 

La SW900™ de Nilfisk, es una barredora con conductor a pie apta para
uso en interiores y exteriores resultando muy efectiva en la recolección
de residuos secos sin levantar polvo a su paso. Su gran cepillo
principal combinado con el doble cepillo lateral que incorpora te
ayudará a obtener unos excelentes resultados de limpieza además de
una gran productividad. 

La SW900 es un equipo ideal para contratistas de limpieza, industria y
manufactura, escuelas, almacenes, hoteles, salones y centros de
convenciones.Control total desde la posición del operador 

Acceso a todos los controles desde la posición
del operador 
Manejo cómodo, con barra de control
ergonómica. 
La nueva barra de control de tracción permite la
conducción con una sola mano. 
Controles simples y manejo seguro gracias a su
interruptor principal.

Excelentes niveles de productividad y
desempeño de limpieza. 
Barrido rápido y efectivo con total visibilidad del
área a limpiar. 
Controles independientes de cepillos laterales
en la manija. 
Combina el efecto de los cepillos laterales y el
cepillo central para una limpieza totalmente
productiva hasta los mismos bordes. 
Sacudidor manual de filtro estándar. 
Autonomía de hasta 3 horas en una sola carga
de baterías.
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