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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Descripción Unidades SR 1000S B SR 1000S P

Alimentación motor - Batería 24V Gasolina

Marca motor - AMER HONDA

Rendimiento teórico/práctico m2/h 5000/3700 5000/3700

Ancho de barrido c/cepillo lateral derecho mm - -

Ancho de barrido c/2 cepillos laterales mm 1000 1000

Radio de giro mm 983 983

Velocidad máx. km/h 5,5 5,5

Volumen contenedor litros 50 50

Altura máx. de vaciado cm - -

Superficie filtro principal m2 3 3

LxAnxAl cm 126x100x116 126x100x116

Peso sin batería kg 144 284

Características y detalles sujetos a cambios sin previo aviso.

Columna de conducción y
asiento totalmente
ajustable para una mejor
ergonomía

Trampilla con sistema de
elevación para recoger
pequeños residuos

Sacudidor 
eléctrico del 
filtro para una
mejor filtración

Dos cepillos laterales para
una mayor amplitud de
barrido

No se precisan herramientas
para comprobar o cambiar
cepillos y filtro

Construcción robusta: chasis
de metal y cubiertas de 
polietileno.



Nilfisk SR 1000S

Barredora conductor sentado 

y rapidez

Confort

 



Una barredora compacta, con excelente
maniobrabilidad y alta productividad, para
tareas en interiores o exteriores

¿PORQUÉ CAMINAR SI PUEDE IR SENTADO?
Barrer es una tarea que debe realizarse tan rápida-
mente, discretamente y eficientemente como sea 
posible. Tanto en la limpieza del suelo de un taller o
un almacén, o en el barrido de un centro comercial o
un parking de hotel, su ejecución debe ser rápida y
perfecta.

Finalmente ha llegado la solución. La SR 1000S Nilfisk-
Advance es rápida, es pequeña para caber en un
ascensor, es maniobrable para llegar bien a las
esquinas, se presenta en versiones baterías o gasolina
para trabajos en espacios interiores o exteriores y es
robusta para soportar trabajos en condiciones duras.

Con su asombrosa productividad la SR 1000S es más
eficiente que una barredora de conductor a pie.

El kit opcional de aspiración,
permite al operario aspirar la
suciedad que queda en
esquinas, estanterías, o entre
palletes. Incluye un tubo
telescópico para facilitar la
recogida. 

 



de superficies

Las baterías ofrecen un tiem-
po de trabajo de 2.5 horas,
el cargador incorporado en
la máquina, permite recar-
garlas en cualquier lugar. 

El acceso al filtro y a los
cepillos es rápido y sencillo,
sin utilizar herramientas,
facilitando su recambio o
revisión.

• Sorprendente maniobrabilidad que le permite

barrer áreas congestionadas

• La SR 1000S puede también limpiar superficies

enmoquetas, utilizando el kit opcional para

moquetas.

• Mejor control del polvo, sube rampas de hasta el

16% 

• El material de polietileno le ofrece alta 

durabilidad

• Tanto la versión a batería, como la de gasolina,

pueden trabajar en espacios interiores como

exteriores.

• Características de seguridad, como el botón de

parada de emergencia y el interruptor de 

seguridad del asiento.

Una opción clave es el Kit
para moquetas. Incluye
cepillos principal y laterales
de fibra natural, faldones
antimarcas, y rejilla prefiltro
para capturar las fibras de
la moqueta.

Volante con posición ajustable
que ofrece confort al operario
y mejora la seguridad.

Más información en:

nilfisk-advance.es

Un triunfo en el barrido


