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La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

Es por ello que ofrecemos dos versiones distintas: La AX410 para quienes

necesiten accesorios a bordo y modo de limpieza dual y la AX310 para

quienes demanden una máquina económica con las funciones básicas.

En ambas versiones, la rapidez y la efectividad de extracción de la

suciedad de las alfombras está completamente asegurada. Gracias a su

competente diseño y a la calidad de su maquinaria y el sello diferencial de

los equipos Nilfisk, las AX 310 y AX 410 son realmente efectivas y fáciles

de usar. Estas máquinas están destinadas a satisfacer las demandas de

limpieza de zonas alfombradas con tránsito intenso, como oficinas,

escuelas, aeropuertos, hoteles o restaurantes, entre otros.

• Modo dual (renovación o mantenimiento) para una gran capacidad de

trabajo(AX410)

• Robustas y sencillas para mayor productividad y simplicidad de uso

(AX310)

• Diseño de calidad y maquinaria de primera clase, para el ahorro de

agua y producto químico

• Excelente velocidad de absorción de la humedad

• La AX 410 con accesorios a bordo, facilitan la limpieza de asientos,

paredes tapizadas o puntos difíciles de alcanzar

• Asa ajustable que facilita su almacenaje y utilización ergonómica

• Limpieza de suelos con la AX 410 y Kit limpieza suelos

Las necesidades de los usuarios de máquinas de extracción para la limpieza de alfombras no son las mismas para todos.

● Equipamiento standard

Incluyendo accesorios Num. Ref.
Min

requerido
AX 410

Cepillos cilíndricos

CEPILLO COMPL  AX410 STD 56265044 1 ●

CEPILLO STD AX 310 56265340 1

Otros

BOQ. MANUAL PEQUENA TAPI. 56220109 1 ●

Modelo AX 410

Num. Ref. 56265002

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Modo de limpieza dual ●

Boquilla de tapicerías ●

Cambio de cepillo sin herramientas ●

Cambio de faldon sin herramientas ●

Limpieza de suelos duros ●

Asa ajustable ●

Equipos para moquetas y tapicerías AX 310 / AX 410
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Especificaciones técnicas AX 410

Longitud cable (m)/versión clavija 15/EU

Presión bomba (bar/psi) 4/60

Voltaje/frecuencia (V/HZ) 220-240/50-60

Potencia (W) 1600

Caudal (l/seg) 46

Presión sonora (DB(A) bs 5415 69

Ancho de trabajo (mm) 410

Ancho de aspiración (mm) 457

Depósito solución limpiadora/recuperación (L) 30/23

Largo x ancho x alto (cm) 71x47x80

Peso (kg) 45

● Equipamiento standard, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento montable

Accesorios Num. Ref.
Min

requerido
AX 410

Otros

BOQ. MANUAL PEQUENA TAPI. 56220109 1 ●

BOQUILLA MANUAL 56265305 1 □

KIT BOQ. SUELO MOQUETA 56265173 0 □

KIT BOQUILLA TAPICERIAS 56220070 1 □

Tubos

KIT MANUAL SUELO SIN MANG 56262209 0 □

KIT SUELO 31CM CON TUBOS 56314402 0 □

Cepillos cilíndricos

CEPILLO AZUL AX 410 56265175 0 □

CEPILLO COMPL  AX410 STD 56265044 1 ●

CEPILLO DURO AX 410 56265176 0 □

CEPILLO STD AX 310 56265340 1

Montajes

KIT FREGRADO COMPLETO 56265150 0 □

Mangueras Asp.

HOSE ASSY 56265368 1 □

MANGUERA COMPLETA 4.6 MTS 56265174 0 □

Equipos para moquetas y tapicerías AX 310 / AX 410


