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Limpieza Inteligente.

SW900™

Barredora a Batería de operador caminando
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Diseño eficiente de energía para 
ciclos de trabajo de hasta 3 horas

Construcción robusta resistente a 
impactos, incluye soporte para latas, 

botellas y otros objetos 
Todos los motores eléctricos están protegidos 

con interruptores de circuitos para una mejorada 
seguridad y operación libre de problemas

Manubrio ergonómico con barra de 
control de tracción  ajustable para 

todos los usuarios

Interruptor de seguridad que desactiva 
automáticamente la máquina cuando 

la tolva es removida

Barrido eficiente de una 
amplia gama de residuos

Grandes ruedas traseras de 
manejo y ruedas tipo castor que 

brindan un fácil manejo

Ligera tolva de gran capacidad 
con un diseño durable a prueba 

de corrosión

Válvula de escape para 
barrido en húmedo 

Cepillo principal y laterales completamente 
ajustables para brindar un desempeño de 

barrido óptimo en cualquier aplicación

Cepillos laterales controlados de manera 
independiente para una limpieza efectiva de 

bordes y máxima productividad

Instalación y remoción de la tolva con una sola mano, 
incorpora ruedas que facilitan el transporte y el 
vaciado de la tolva

El toldo se abre para proporcionar un mantenimiento 
completo y accesibilidad de servicio al compartimento 
de la batería.

Todos los cepillos son ajustables desde la posición 
del operador. 

Sistema de filtración de  alta capacidad de una etapa 
para un control de polvo más efectivo. Acceso al filtro 
sin necesidad de herramientas. 

Ahorro de tiempo en mantenimiento: reemplazo de 
cepillos  y otras tareas de mantenimiento rutinario sin 
necesidad de herramientas. 

Manubrio ajustable que se adapta a una amplia gama 
de usuarios. Plegable para brindar un fácil transporte 
y almacenaje.



SW900™

Barredora a batería de operador caminando

Diseñada para un Barrido Industrial Severo 

Aplicaciones ideales:

• Industria y Manufactura

• Estacionamientos

• Almacenes

• Aeropuertos

• Instalaciones de Entretenimiento

• Banquetas

La nueva barredora de operador caminando SW900™ de Advance, es 
ideal para aplicaciones de barrido en seco con un efectivo control de 
polvo para interiores y exteriores. El gran cepillo principal, combinado 
con los dos cepillos laterales, mejorarán  la productividad y desempeño 
de limpieza a diario. La SW900 es una barredora ideal para contratistas 
de limpieza, industrias y manufactura, escuelas, almacenes, recintos de 
exhibición e instalaciones de entretenimiento.

Control total desde la posición del operador
• Acceso a todos los controles desde la posición del operador  
• Manejo cómodo, con barra de control ergonómica. 
• La nueva barra de control de tracción permite la conducción 

con una sola mano.
• Controles simples y manejo seguro gracias a su interruptor 

principal.

Diseño agradable para el usuario
• Remoción y transporte de la tolva con una sola mano.
• Mantenimiento rutinario de todos las partes sin necesidad 

de herramientas. 

Mayor productividad y desempeño de limpieza
• Barrido efectivo y rápido con diseño directo al piso.  
• Cepillos laterales independientes con control desde el 

manubrio. 
• Cepillos laterales combinados con un amplio cepillo princi-

pal para una máxima productividad y limpieza óptima de las 
orillas. 

• Sacudidor manual de filtro estándar. 
• Autonomía de hasta 3 horas con una sola carga.  

Panel de control con interruptor principal, indicador 
de carga de batería y  contador de horas de uso

Válvula de escapa para barrido en húmedo, protege el 
filtro de cualquier salpicadura de agua cuando se 
barre en condiciones húmedas.  

Cargador a bordo, brinda la facilidad 
de cargar en cualquier lugar donde 
se encuentre una toma de corriente. 
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Especificaciones Técnicas

*ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo SW900™

Sistema de Barrido Cepillos laterales directos al piso
 Productividad Máxima 4,725 m2/hr (50,850 ft2/hr) 
 Ancho de Limpieza – Cepillos laterales 105 cm (41 in)
 Cepillo principal (Longitud x Diámetro) 60 cm (24 in) x 27 cm (10.4 in)
 Velocidad del Cepillo Principal 420 rpm 
 Diametro del Cepillo Lateral (2) 32 cm (12 in)
Tolva de desechos  
 Volumen 60 L (2.1 ft3)
 Peso  30 kg (65 lb)
Filtro de Control de Polvo 
 Área de Filtración 1.9 m2 (21 ft2)
 Tipo de Filtro 5 - 10 micron
 Sacudidor del filtro Manual
Velocidad Máxima en modo transp. (Hacia adelante) 4.5 km/hr (2.8 mph)
Motor ppal. (tracción/ cepillo ppal./ control de polvo) 0.9 hp (680 W)
Baterías  12 Volt, 242 Ah C20 Húmedas o 12 Volt, 189 Ah C20 Gel
Cargador de Batería A bordo 115 VAC / 12 VDC, 20 amp
Dimensiones (L x A x A) 139 cm x 95 cm x 110 cm (55 in x 37 in x 43 in)
Peso con baterías
 Peso Bruto 176 kg (390 lb)
 Vacia  143 kg (315 lb)
Nivel Sonoro* 70 dB A
Número de Parte 56383328 con (2) 242 Ah baterías húmedas 
  56383329 con (2) 180 Ah baterías Gel  

Una Marca de Nilfisk-Advance www.advance-us.com/industrial

©2013 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.  Form L3327A  12-3-13

• Filtro Panel de Poliéster 
1464691000

• Kit de Faldones de control 
de polvo
(Standard) 1465463000

• Kit de Faldones anti marcas y 
control de polvo 1465541000

Accesorios y opciones: 
• Cepillo principal de Polipropileno, 

de uso general en pisos duros 
  o alfombras (Estándar) 1465215000

• Cepillo principal de acero mezclado, 
barrido agresivo en pisos duros 

  1460750000

• Cepillo lateral de polipropileno, 
multi-propósitos para alfombras 
o para piso duro
(Estándar) 1463035000 

Productividad
Limpieza industrial severa con una barredora resistente, de gran valor, 
durable y fácil de usar. 
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