
VP300™



DATOS TÉCNICOS

VP300™

Potencia (W) 900

Voltaje (V) 110 - 120

Conexión a la red (V/FASE/Hz) 110-120/-/50-60

Flujo de aire (L/min) 1925

Flujo de aire (cfm) 68

Aspiración (MBAR/KPA) 210/21

Nivel de ruido trabajando (dB-A) 69

Volumen del depósito (Litros) 10

Sistema de limpieza de filtro Intercambiable

Tipo de filtro principal Bolsa de polvo

Filtro HEPA OPCIONAL

Largoxanchoxalto (mm) 395x340x390

Peso (KG) 5.2

Diámetro de entrada N/A

Protección IP IP20

Cordón Eléctrico (metros) 10

VP300™

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

La mejor capacidad de su clase, lo que significa invertir menos tiempo en cambiar las bolsas. 
Pesa solo 5 kg, por lo que es fácil trasladarlo de un lugar a otro. 
Su bajo nivel sonoro de 58 dB(A) permite que la máquina sea adecuada para la limpieza diurna. 
Almacenamiento del cable de alimentación y los accesorios seguro y de fácil acceso. 
Cable naranja extraíble en algunos modelos. 
Alto nivel de filtración con el filtro HEPA. 
Doble velocidad para un uso a medida en una amplia variedad de aplicaciones. 
El VP300 puede llevarse de forma segura y cómoda en una mano.

La serie Nilfisk VP300 es una máquina básica, robusta y duradera, que puede utilizarse para hacer
el trabajo día tras día. Es ideal para la limpieza de oficinas, habitaciones de hotel, comercios
minoristas y aplicaciones similares de ligera a mediana intensidad. 

La serie Nilfisk VP300 tiene un nivel de filtración excelente con un filtro HEPA H13 de serie en todos
los modelos. Esto ayuda a mantener una alta calidad del aire en el entorno de limpieza. Para
asegurar que la máquina se adapta de forma exacta a su aplicación de limpieza, el VP300 está
disponible en diferentes variantes y configuraciones. Para una limpieza eficiente en materia de
energía, nuestro modelo VP300 eco proporciona unos grandes resultados de limpieza y un nivel
sonoro muy bajo, apropiado para la limpieza diurna. 

DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS 

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

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

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

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