
MAYOR MOVILIDAD PARA 
UN MAYOR RENDIMIENTO 
DE LIMPIEZA

BR 1100S/1300S



Kit de químico Dual Ecoflex (opcional); de fácil insta-
lación y acceso inmediato.

Cepillos de barrido retráctiles en versiones cilíndricas 
para barrer los residuos y llevarlos al centro.

El excepcional sistema Ecoflex permite al operario relacionar el rendimiento de limpieza de la máquina con la sucie-
dad del suelo y el nivel de limpieza requerida. Cuando hayan áreas con un alto grado de suciedad, el operador puede 
activar el “Botón Ecoflex” para obtener un rendimiento extra de limpieza. Pasados 60 segundos el sistema vuelve 
automáticamente a sus ajustes originales con el mínimo uso de agua, detergente y potencia. Green Meets Clean.

FACILITANDO LA LIMPIEZA 
MÁS EXIGENTE

La Nilfisk BR 1100/1300 está dotada de suficiente potencia como 
para llevar a cabo tareas de limpieza muy exigentes en entornos 
industriales, no obstante, es lo suficiente compacta y maniobrable 
como para llevar a cabo tareas de limpieza en zonas comerciales. 
La BR 1100/1300S es la más productiva de su clase. Con diversas 
opciones de fregado, disco o grupo de cepillo cilíndrico intercam-
biable, dirección ajustable para un mejor control, tracción mejo-
rada y excelente eficiencia de secado. Este equipo simplemente 
supera en rendimiento a las demás fregadoras de su tamaño. 
Además, la BR 1100/1300S viene equipada con el Sistema Ecoflex 
en todas sus versiones, lo cual permite controlar el consumo así 
como la posibilidad de aumentar temporalmente el nivel de agua, 
detergente y presión de cepillo para llevar a cabo tareas de limpie-
za más exigentes.

·  Sistema Ecoflex: completo control de consumo sin comprometer 
el rendimiento de limpieza.

·  Control de tracción regulable para maximizar el agarre cuando las 
condiciones de trabajo son exigentes

· Grupo de cepillo de hasta 1.3 metros
· Grupos de cepillo intercambiables, disco o cilíndrico
· Cepillos laterales para acabar con el barrido manual
·  Depósito con capacidad para 265 litros de agua, con el modo 
ECO puedes limpiar hasta 1.5 horas sin rellenar el depósito

· Gran productividad gracias a la alta velocidad de fregado
·  Sistema OneTouch™ para facilitar el manejo, reducir errores del 
operario y mejorar los resultados de limpieza

·  Sistema de labios de última generación, dejan el suelo 
completamente seco para mayor seguridad

 Un mejor diseño 
aporta valor añadido 



Dirección ajustable para una mejor conducción, 
ergonomía y confort del operario

La gran potencia del motor y su excelente tracción 
permiten la subida de rampas de hasta un 16%

Vaciado y desmontaje del depósito de agua sucia
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LA FIABILIDAD TAMBIEN ES NUESTRO LEMA
CUANDO SE TRATA DE SERVICIO

Nilfisk-Advance A/S
Passeig del Rengle, 5 Planta 10
08303 Mataró-Barcelona
España
Tel.: 902 200 201, Fax: 902 211 202
mkt.es@nilfisk.com, www.nilfisk.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción Unidades
BR 1100S BR 1300S BR 1100S C BR 1300S C BR 1100 S C c/

cepillos
BR 1300 S C c/
cepillos

Voltaje V 36 36 36 36 36 36

Potencia nominal W 4100 5220 4400 4400 4400 4400

Nivel sonoro a 1.5m dB(A) 72 72 72 72 72 72

Rendimiento teórico/práctico m2/h 9000/6300 11700/8190 9000/6300 11700/8190 9000/6300 11700/8190

Ancho de fregado mm 1000 1300 1000 1300 1000 1300

Velocidad Máxima km/h 9 9 9 9 9 9

Depósito de agua limpia/sucia litros 265/265 265/265 265/265 265/265 265/265 265/265

Diámetro de cepillo mm 2x505 3x432 2 cyl. 2 cyl. 2 cyl. 2 cyl.

Presión de cepillo kg up to 145 up to 145 up to 145 up to 90 up to 90 up to 90

Velocidad de cepillo rpm 240 225 240 630 630 630

Largo x ancho x alto (sin labios) cm 187x113x148 187x131x148 187x113x148 187x116x148 187x116x148 187x137x148

Peso kg 1350 1395 1350 1370 1397 1436

Peso operativo kg 1380 1430 1430 1470 1430 1470

Detalles y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

QuickChange™ sistema de  
cambio de labios sin uso de  
herramientas

Diseño único de labios que 
incrementan el caudal de aire 
mejorando la recogida y el 
secado de los suelos

Robusto rodillo protector de 
golpes

Vaciado rápido del depósito 
de solución con  el sistema de 
manguera EasyFlow™

El panel de control OneTouch™ 
muestra de forma sencilla todas 
las características y indicadores 

del fregado

Para-choques opcional para una 
protección extra contra golpes

Columna de dirección ajustable 
para mejor confort y ergonomía 

del operario

Faldones ajustables para prevenir 
salpicaduras que guían el líquido 

hacia los labios para un secado 
más rápido

El Sistema Ecoflex (opcional) - 
asegura una mezcla de químico y 

agua en correctas proporciones

Una máquina Nilfisk funciona de forma óptima cuando es revisada periódicamente por el servicio técnico. El cliente puede elegir entre dos tipos de servicio técnico en función de sus 
necesidades:

SERVICIO TECNICO CORRECTIVO
Las reparaciones se realizan en el momento que hay alguna avería. Es un servicio recomendado para equipos con poco uso y que no sean imprescindibles en la actividad del cliente.

SERVICIO TECNICO PREVENTIVO
Mediante nuestros contratos de Mantenimiento, se realizan revisiones periódicas que evitan gran parte de las averías producidas por desgaste o uso de la maquinaria. El mantenimiento 
preventivo actúa directamente en la reducción de los costes de producción y prolonga la vida útil de los equipos de limpieza. Es un servicio recomendado para equipos de uso habitual o 
que sean imprescindibles en la actividad del cliente.


