
PROMOCIÓN PRIMAVERA 2017 ASPIRACIÓN INDUSTRIAL 
NILFISK LÍNEA GRIS  

 

 
 
 
 

Disfrute de las mejores soluciones de  aspiración industrial  
Aspiración de la máxima calidad, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. 

 

S3B 
Ref. 4010500037 
 
Aspirador industrial monofásico de 3 motores 
ideal para trabajos donde se requiera la máxima 
potencia y capacidad. 

Potencia (W): 3000 
Caudal (l/s): 135 
Capacidad del depósito (l): 50/100 
 
ANTES: 2.076 € 

AHORA: 1.249 € 

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN: 
- Promoción válida del 3 de abril al 31 de mayo de 2017 
- Precios sin IVA incluido. Portes no incluidos. 

dd 
Distribuido por: 

T30 S 
Ref. 4030600082 
 
Aspirador industrial trifásico para trabajos 
continuados de gran eficiencia y versatilidad 
para cualquier tipo de materiales. 

Potencia (W): 3000 
Caudal (l/s): 97 
Capacidad del depósito (l): 50 
 
ANTES: 3.559 € 

AHORA: 2.135 € 

T40 W 
Ref. 4030500074 
 
Aspirador industrial trifásico para trabajos con 
productos pesados donde es necesario tener las 
máximas prestaciones con un mantenimiento 
mínimo. 

Potencia (W): 4000 
Caudal (l/s): 143 
Capacidad del depósito (l): 50/100 
 
ANTES: 5.300 € 

AHORA: 3.180 € 

VHW311 
Ref. 4041100308 
 
Aspirador industrial trifásico para 
aplicaciones estacionarias donde se 
disponga de un espacio limitado y se 
requiera un bajo nivel de ruido. 

Potencia (W): 1500 
Caudal (l/s): 58 
Capacidad del depósito (l): 5 
 
ANTES: 2.756 € 

AHORA: 1.655 € 

S2B 
Ref. 4010500033 
 
Aspirador industrial monofásico adecuado 
para trabajos esporádicos con gran 
maniobrabilidad y filtración. 

Potencia (W): 2000 
Caudal (l/s): 92 
Capacidad del depósito (l): 50 
 
ANTES: 1.834 € 

AHORA: 1.100 € 

VHW320 
Ref. 4041200372 
 
Aspirador industrial trifásico ideal donde se 
necesite mantener un nivel de desinfección y 
filtración perfecto. 

Potencia (W): 1500 
Caudal (l/s): 53 
Capacidad del depósito (l): 25 
 
ANTES: 3.508 € 

AHORA: 2.105 € 
 
 
Kit Accesorios D50 
Ref. Z7 24146 
Para la limpieza en general con accesorios que le permiten acceder a lugares de difícil acceso. Se adaptan a los 
modelos de aspiradores Nilfisk Línea Gris: S2B, S3B, T30 y T40W 
ANTES: 606 € 

AHORA: 365 € 
 
 
 
 


