
DATOS TÉCNICOS BR755 BR755C BR855 BR850CS  
Ecoflex

BR850S  
Ecoflex

Voltaje (V) 24 24 24 36 36

Potencia (W) 2040 1920 2160 2810 2820

Nivel de presión sonoro dB(A) 63.7 63.7 63.7 68 68

Rendimiento teórico/práctico (M2/H) 4470/3130 4470/3130 5360/3750 5430/3800 5430/3800

Ancho de fregado (mm) 710 710 860 810 810

Depósito solución limpiadora/recuperación (L) 106/106 106/106 106/106 157/157 157/157

Tipo y cantidad de cepillos 2 disco 2 cilíndrico 2 disco 2 cilíndrico 2 disco

Velocidad cepillo (RPM) 250 900 250 900 250

Diámetro cepillo/disco (mm) 355/355 - 430/432 - 410/406

Presión cepillo (kg) 40/65/96 27/36/45 40/65/96 24/42/70 32/69/113

Velocidad máxima (KM/H) 6.3 6.3 6.3 6.7 6.7

Ancho boquilla aspiración (MM) - - - 1050 1050

REFERENCIA 56601014 56601016 56601015 56381011 56381009

BR 850S
Proporciona excelentes beneficios en la limpieza industrial
Las BR850S han sido durante mucho tiempo elogiadas y reconocidas por su excelente fiabilidad  

y rendimiento. Con las últimas actualizaciones y novedades, todavía se han mejorado más.

• Sistema Ecoflex para regular y ahorrar agua y producto químico

• Grupo de cepillos intercambiables, 3 anchos de fregado, en cepillos disco o cilíndricos

• Compacta y alta productividad: ancho de fregado 1 m y más de 150 litros de capacidad  

en una máquina compacta

• Uso confortable, controles OneTouch, compartimento del conductor ergonómico, volante inclinable

• Excelente tracción gracias a la introducción de neumáticos de con gran agarre, anti-marcas y de alta  

resistencia al desgaste

BR 755/755C/855
Fregadora Automática BR755/755C/855
La nueva generación Nilfisk de Fregadoras Automáticas supera las necesidades de los profesionales  

de la limpieza moderna.

• Menú flexible que permite adaptar la máquina a usos específicos

• Panel de control táctil e impermeable simplifica el uso para un mejor resultado

• Fácil de usar y alta productividad

• Alta maniobrabilidad que permite la limpieza en zonas congestionadas

• La posibilidad de presión ajustable de fregado permite un óptimo resultado  

independientemente de la zona a limpiar

• Tres etapas de aspirado integrado que reduce el nivel de ruido a tan sólo 63 dB (A)

• Nueva boquilla de secado: compacta, fácil de adaptarse y más reactiva

• Gran compartimiento para las baterías: permite un cofre de 360 Ah
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