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DATOS TÉCNICOS SW900 B SW900 P SR1000S B  
con cepillo lateral  
izquierdo

SR1000S P  
con cepillo lateral  
izquierdo

Tipo de energia para el motor Batería Gasolina Batería 24V Gasolina, 2.2kW/2.9Hp

Velocidad máxima (KM/H) 4.5 4.5 5.5 5.5

Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m2/h) 3715/2230 3715/2230 - -

Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m2/h) 4725/2835 4725/2835 5500/3850 5500/3850

Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (mm) 825 825 - -

Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm) 1050 1050 1000 1000

Nivel de ruido dB(A) 70 78 71.6 77

Volumen depósito residuos 60 60 50 50

Subida de rampa % 20 20 20 20

Largo x ancho x alto (mm) 1390x870x1100 1390x870x1100 1255x795x1155 1255x795x1155

Peso en funcionamiento (kg) 143 88.5 224 203

REFERENCIA 9084110010 9084111010 908 4201 010 908 4205 010

SR 1000S
Realiza el trabajo rápidamente, silenciosamente y de forma eficiente
La SR 1000S Nilfisk trabaja rápido, es una máquina fuerte y resistente. Presenta versiones a batería y a gasolina 

para trabajos en interiores o exteriores.

• Excelente maniobrabilidad que le permite limpiar en áreas congestionadas

• La SR 1000 S puede también limpiar superficies de moqueta con el Kit para moqueta opcional

• Control del polvo mejorado y más capacidad para subir rampas, hasta un 16%

• Tanto la versión a baterías como a gasolina pueden utilizarse en interiores o exteriores

SW900
Le ofrecerá un mayor rendimiento de limpieza y de productividad
La SW900 con conductor a pié es una barredora para su uso tanto en interiores como al aire libre, ofreciendo 

un ambiente libre de polvo y residuos secos. Aumente su productividad diaria a través de nuevos beneficios 

valiosos: control total desde la posición del operador, ergonomía mejorada con la tolva en las ruedas y un  

rendimiento superior.

• Todos los controles se pueden supervisar y acceder desde la posición del operador

• Más cómoda para maniobrar con el nuevo manillar ergonómico

• Más fácil de ajustar la velocidad: nueva palanca de tracción integrada en el manillar

• La tolva,tanque de retención de 60 lts. Nuevo control cepillo lateral en el manillar

• Encendido / Apagado automático cuando se baja o sube el cepillo lateral

• Limpieza del filtro más rápida y eficaz: nuevo sistema de vibración eléctrica

Barredoras conductor a pie


