
La eficiencia empieza con Nilfisk

Precio Oferta: 

739 €
PVP: 989 €

MC 2C 140/610 XT

agrivars@gmail.com
Texto tecleado
www.AGRICOLAIVARS.com



BUDDY II 18
18451124

Aspirador Bricolaje agua-polvo ligero y 
robusto de 18 L de capacidad

• Potencia: 1200 W • Depósito: 18 L
• Depresión: 20 kPa • Peso: 4,9 kg

•  Fácil de manejar por su asa ergonómica y su peso.
•  Potente motor para recoger cualquier suciedad.
•  La función de soplado le da una  

alternativa de limpieza.
•  Mayor estabilidad y movilidad debido a sus dos 

ruedas fijas y dos ruedas giratorias.
•  El filtro protege la durabilidad del motor.

SALTIX 10
107415328

Aspirador polvo Profesional

• Potencia: 800 W • Bolsa: 8 L
• Depresión: 22 kPa • Peso: 5,5 kg

• Fácil de transportar, solo pesa 5,5 kg.
•  Depósito grande de 10 litros con una  

bolsa de 8 litros de capacidad.
• Cable naranja extraíble.
• Alta filtración, filtro HEPA H13 incluido.
• Tubo de aluminio ligero.

FILTRO 
BUDDY II
81943047
PVP: 16 €
Precio Oferta: 
13 €

PACK BOLSAS 
BUDDY II
81943048
PVP: 16 €
Precio Oferta:  
13 €

FILTRO  
MULTI II
107417194
PVP: 26,25 €
Precio Oferta: 
22 €

PACK BOLSAS 
MULTI II
107417195
PVP: 26,25 €
Precio Oferta:  
22 €

MULTI II 22 T INOX
18451577

Aspirador Bricolaje de agua-polvo 
de 22 litros de capacidad

• Potencia: 1200 W • Depósito: 22 L
• Depresión: 20 kPa • Peso: 9,2 kg

• Indicador de limpieza del filtro.
•  Sistema Push & Clean, función de 

limpieza del filtro semi-automática.
•  Construcción robusta para una  

larga duración.
•  Alta potencia de aspiración y  

función soplado.

MAXXI II 55-2
107405167

Aspirador agua-polvo Profesional de 
55 litros de capacidad

• Potencia: 2.500 W • Depósito: 55 L
• Depresión: 21 kPa • Peso: 25,5 kg

•  Sistema de doble filtro que permite cambiar 
de agua a polvo sin necesidad de  
cambiar el filtro.

•  Fácil de utilizar gracias al carro  
ergonómico.

•  Filtro de saco con malla que protege el 
motor de la entrada de espuma.

•  Los depósitos pueden ser fácilmente 
extraídos del carro para su limpieza o 
mantenimiento.

• Depósito basculante que facilita el vaciado.

Precio Oferta: 

69 €
PVP: 87 €

Precio Oferta: 

195 €
PVP: 259 €

Precio Oferta: 

139 €
PVP: 185 €

Precio Oferta: 

465 €
PVP: 619 €

2 ASPIRADORES



C 120.7-6 PCAD XTRA
128471010

Hidrolimpiadora Bricolaje compacta para tareas de 
limpieza exteriores

• Potencia: 1400 W • Presión: 120 bar • Caudal: 440 l/s

•  Bomba de aluminio para una gran durabilidad.
•  Limpia superficies ligeramente sucias hasta 30 m2/hora.
•  Boquillas opcionales Tornado PR (con regulación de presión). 
• Powerspeed (alto impacto).
• Manguera de alta presión de 6 m.
•  Conectividad de Click&Clean para los accesorios.

Increiblemente equipada:  
Kit de desatasco de 8 mtrs,  
Patio Compact limpieza  
de suelos y cepillo fijo  
multisuperficie.

E 150.2-10 PH XTRA
128471202

Hidrolimpiadora potente y duradera 
para trabajos pesados

• Potencia: 2100 W • Presión: 150 bar
• Caudal: 500 l/s

•  Diseño resistente con una bomba de 
aluminio y un motor de inducción.

• Sistema de arranque/parada automático.
•  Manguera de acero reforzada de 10 m para 

una mayor cobertura.
•  Sistema Click&Clean para cambiar las 

boquillas de forma rápida y fácil.

Enrollador de manguera con autoguiado  
para mayor comodidad.
Patio Cleaner regulable para la limpieza de 
suelo sin salpicaduras.

KIT CHORREADO 
DE ARENA
6410758
PVP: 88 €
Precio Oferta:  
69 €

KIT DESATASCOS 
8 MTS
128500461
PVP: 36 €
Precio Oferta:  
29,95 €

FILTRO DE 
AGUA
128500674
PVP: 11 €
Precio Oferta:  
8 €

KIT MULTI 
CEPILLO 3 EN 1
128470459
PVP: 60 €
Precio Oferta:  
49 €

E 145.4-9 P XTRA
128471187

Hidrolimpiadora Bricolaje ideal para tareas de 
limpieza frecuentes

• Potencia: 2100 W • Presión: 145 bar • Caudal: 500 l/s

•  Bomba de aluminio y motor de inducción de larga duración.
• Sistema automático de arranque / parada.
•  Manguera blanda de 9 m o manguera reforzada  

de 10 m.
• Carrete de manguera fácil de usar.
•  Mango telescópico con tubos de aluminio robustos.
•  Sistema de boquillas Click & Clean asegura un  

cambio rápido y fácil.

Patio Cleaner regulable para la limpieza  
de suelos sin salpicar.

P 160.2-15 XTRA
128470133

Hidrolimpiadora semi profesional 
para tareas de limpieza diaria

• Potencia: 3300 W • Presión: 160 bar
• Caudal: 650 l/s

•  Bomba de metal con motor de inducción y 
culata de latón para una gran durabilidad.

•  Excelente movilidad en todo tipo de 
superficies y grandes ruedas integradas.

•  Cómodo almacenamiento de accesorios, 
cable y enrollador de manguera.

•  Función de dosificación y regulación de 
detergente incorporada.

•  La manguera de alta presión con acero de 
15 m aumenta la flexibilidad.

Precio Oferta: 

139 €
PVP: 190 €

Precio Oferta: 

369 €
PVP: 495 €

Precio Oferta: 

325 €
PVP: 445 €

Precio Oferta: 

529 €
PVP: 665 €

3HIDROLIMPIADORAS



MC 2C 140/610 XT
128470135

Hidrolimpiadora Profesional Monofásica de 
uso medio

• Potencia: 2900 W • Presión: 140 bar
• Caudal: 610 l/h

•  Limpieza eficiente con 140 bar y 610 L/h regulables.
•  Contrucción robusta: Bomba de latón con  

motor de Inducción.
•  Enrollador de manguera de presión reforzada  

con 15 mtrs.
•  Eficiencia de limpieza superior: Exclusiva lanza  

de limpieza 4 en 1.
•  Depósito de detergente integrado  

con regulación.

MC 5M 200/1050
107146711

Hidrolimpiadora Profesional Trifásica 
de uso intenso

• Potencia: 6100 W • Presión: 200 bar
• Caudal: 1050 l/h

•  Limpieza potente con 200 bar  
y 1000 L/h regulables.

•  Contrucción robusta: Bomba de  
latón con pistones cerámicos.

• Chasis metálico con sistema de  
ruedas triple.

•  Sistema ERGO para máxima  
ergonomía en el uso.

•  Depósito de detergente integrado  
con regulación.

FILTRO DE AGUA
MC 2, 4, 5 y 6
107145802
PVP: 47 €
Precio Oferta: 35 €

KIT DE CHORREADO
MC 4M
301112493
PVP: 141 €
Precio Oferta:  
110 €

KIT VARIOFOAM
MC 5M
106408235
PVP: 99 €
Precio Oferta:  
75 €

MC 4M 160/620 XT
107146403

Hidrolimpiadora Profesional 
Monofásica de uso intenso

• Potencia: 3000 W • Presión: 160 bar
• Caudal: 620 l/h

• Limpieza eficiente con 160 bar y 620 L/h. 
•  Contrucción robusta: Bomba de latón con 

pistones cerámicos.
•  Enrollador de manguera de presión 

reforzada con 15 mtrs.
•  Eficiencia de limpieza superior: Exclusiva 

lanza de limpieza 4 en 1.

Sistema de aplicación de detergente en 
espuma, NILFISK Variofoam

MC 6P 250/1100 FA
107146751

Hidrolimpiadora Profesional Trifásica 
de uso muy intenso

• Potencia: 830 W • Presión: 250 bar
• Caudal: 1100 l/h

•  Exclusiva Bomba NILFISK NA6 de 4 pistones 
para aplicaciones muy intensas.

•  Diseño robusto y resistente con chasis de 
acero de 30 mm.

•  Óptimo almacenaje y transporte  
con asa plegable y puntos de  
agarre manual.

•  Descarga automática de la presión.
•  Seguridad contra bajo nivel de  

aceite en la bomba.
• Dos depósitos de detergente.

Precio Oferta: 

739 €
PVP: 989 €

Precio Oferta: 

1.495 €
PVP: 2.045 €

Precio Oferta: 

1.099 €
PVP: 1.520 €

Precio Oferta: 

1.995 €
PVP: 2.673 €

4 HIDROLIMPIADORAS AGUA FRÍA



MH 3C 180/870 PAX
107146891

Hidrolimpiadora Profesional de Agua 
Caliente Trifásica de baja intensidad

• Potencia: 5300 W • Presión: 180 bar
• Caudal: 780 l/h

•  Limpieza potente con 180 bar,  
780 L/h y 150 ºC regulables.

•  Chasis metálico con 4 ruedas para todo uso.
• Enrollador portamangueras con 15 mtrs 

manguera alta presión.
•  Certificada en Eficiencia con certificación 

EUnited y sistema ECO.
•  Sistema antical con dosificación  

de serie. Protege el sistema  
y lo cuida.

MH 6P 175 / 1250 FAX
107146963

Hidrolimpiadora Profesional de Agua Caliente Trifásica de uso intenso

• Potencia: 8500 W • Presión: 175 bar
• Caudal: 1250 l/h

• Alta temperatura regulable hasta 150 ºC con display digital. 
•  Caldera EcoPower con una eficiencia >92% y un reducido consumo de combustible.
• Exclusiva Bomba NILFISK NA6 de 4 pistones para aplicaciones muy intensas. 
•  Sistema automático de descarga de la presión de bomba y serpentín.

Enrollador portamangueras con 15 mtrs de manguera alta presión.
Seguridad contra bajo nivel de aceite en la bomba.

ANTI-STONE
MH 3, 4 y 6
105301631
PVP: 47 €
Precio Oferta:  
40 €

KIT VARIOFOAM
MH 4M
106408235
PVP: 99 €
Precio Oferta:  
75 €

MH 4M 200/960 FA
107146920

Hidrolimpiadora Profesional de Agua 
Caliente Trifásica de uso Intenso

• Potencia: 7200 W • Presión: 200 bar
• Caudal: 960 l/h

• Alta potencia con 150 ºC regulables. 
•  Certificada en Eficiencia por EUnited y con 

sistema ECO de serie.
• Bomba de latón con pistones cerámicos. 
•  Sistema automático de descarga de la presión 

de bomba y serpentín.

Sistema antical con dosificación de serie. 
Protege cuida los componentes.
Seguridad contra bajo nivel de  
aceite en la bomba.

Precio Oferta: 

2.599 €
PVP: 3.425 €

Precio Oferta: 

 4.095 €
PVP: 5.371 €

Precio Oferta: 

3.100 €
PVP: 4.218 €

5HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE 
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AERO 21-01 PC
107406600

Aspirador compacto de agua y polvo con limpieza de fi ltro
• Potencia: 1250 W • Depresión: 210 mbar • Caudal: 60 l/s • Depósito: 20 l

•  Filtro PET lavable con una efi ciencia de fi ltración mínima del 99.9%.
•  Con el sistema MultiFit para alcanzar la máxima fl exibilidad.
• Almacenaje cómodo de accesorios y cable.
• Función de soplado.
•  Ruedas robustas y diseño ergonómico para un manejo seguro.

ATTIX 30-21 PC
107407544

Una elección compacta y fi able, para uso diario

• Potencia: 1500 W • Depresión: 210 mbar • Caudal: 62 l/s • Depósito: 30 l

•  SilentPower - Alto rendimiento que se ve, pero no se oye.
• Sistema de accesorios MultiFit.
• Filtro de tefl ón PET lavable.
• Toma eléctrica con función Auto On/Off.
• Sistema de limpieza de fi ltro Push&Clean.

ATTIX 33-2L IC 
107412103

Extractor de polvo potente y seguro para polvo peligroso

• Potencia: 1400 W • Depresión: 250 mbar • Caudal: 75 l/s • Depósito: 30 l

• Infi niClean™ - Sistema automático de limpieza del fi ltro.
• Filtro PTFE de larga duración con una membrana antiadherente y efi ciencia de fi ltración del 99,9%.
• Certifi cación Clase L.
• Depósito de 30 litros con ruedas de acero y paragolpes robusto.
• Sistema MultiFit de accesorios.
• Bolsa de fi ltro de larga duración.

ATTIX 33-2H IC 
107412184

Extractor de polvo potente y seguro para polvo peligroso

• Potencia: 1400 W • Depresión: 250 mbar • Caudal: 75 l/s • Depósito: 30 l

• Infi niClean™ - Sistema automático de limpieza del fi ltro sin pérdida de rendimiento.
• Filtro PTFE de larga duración con membrana antiadherente con efi ciencia de fi ltración 99,9%.
• Certifi cados para polvo Clase M y H incluido los asbestos.
• Solución única doble fi ltro disponible para la clase H / HEPA - incluyendo la fi ltración de 3 etapas.
• Sensor de caudal con aviso acústico y LED combinado.

ATTIX 961-01
302002900

Construcción de gran calidad, con excelente rendimiento

• Potencia: 2 x 1500 W • Depresión: 250 mbar • Caudal: 2 x 60 l/s • Depósito: 70 l

• Rendimiento industrial con doble motor.
• Depósito de acero inoxidable de alta calidad.
• Chasis de acero.
• Filtro de tefl ón PET lavable.
• Sistema de accesorios MultiFit para una máxima fl exibilidad.

Precio Oferta: 

139 €
PVP: 184 €

Precio Oferta: 

385 €
PVP: 462 €

Precio Oferta: 

 550 €
PVP: 685 €

Precio Oferta: 

835 €
PVP: 1.045 €

Precio Oferta: 

825 €
PVP: 1.094 €

FILTRO PET LAVABLE 
AERO 21
302000490
PVP: 36 €
Precio Oferta: 30 €

PAQUETE DE BOLSAS (4 UDS)
AERO 21
302002404
PVP: 19 €
Precio Oferta: 16 €

PAQUETE DE BOLSAS (5 UDS)
ATTIX 30
302004000
PVP: 32 €
Precio Oferta: 27 €

FILTRO PET LAVABLE 
ATTIX 33
107413540
PVP: 45 €
Precio Oferta: 38 €

PAQUETE DE BOLSAS (5 UDS)
ATTIX 33
107417821
PVP: 25 €
Precio Oferta: 21 €

FILTRO PET LAVABLE 
ATTIX 961
107400562
PVP: 78 €
Precio Oferta: 
64 €

PAQUETE DE BOLSAS (5 UDS)
ATTIX 961
302002892
PVP: 73 €
Precio Oferta: 61 €

ASPIRADORES PROFESIONALES
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ECOCLEAN MANZANA
ES15L01900612

Detergente neutro concentrado y 
perfumado para la limpieza de suelos 
y superfi cies. Especial suelos brillantes 
como gres, mármol, terrazo, granito y 
suelos sintéticos protegidos.

Garrafa 2x5 l

PVP: 2,39 €/litro
Precio Oferta: 1,80 €/litro

POLGREEN INDUSTRY
ES15L01900613

Detergente desengrasante 
concentrado para la eliminación de 
suciedades orgánicas y minerales.

Garrafa de 10 l

PVP: 4,89 €/litro
Precio Oferta: 3,75 €/litro

SC 401 E
9087392020

Fregadora eléctrica compacta
• Ancho de trabajo: 430 mm • Depósito: 30 l • Rendimiento: 860 m2/h • Peso: 144 Kg

• Incluye cepillo prolene.
• Diseño compacto y fácil de maniobrar.
• Motor potente para un secado perfecto.
• Ergonómica y de fácil utilización con el boton OneTouchTM.

• Fácil y rápida limpieza de la boquilla de aspiración.

Precio Oferta: 

2.450 €
PVP: 3.250 €

SC401 B COMPLETA
ES16L9087391020
Fregadora compacta baterías 
• Ancho de trabajo: 430 mm • Depósito: 30 l • Rendimiento: 1.032 m2/h • Peso: 151 Kg
• Incluye 2 baterías gel 76Ah, cargador interno y cepillo prolene.
• Diseño compacto y fácil de maniobrar.
• Motor potente para un secado perfecto.
• Ergonómica y de fácil utilización con el boton OneTouchTM.

• Fácil y rápida limpieza de la boquilla de aspiración.
• Bajo nivel de ruido en modo silencioso 60 dB.

Precio Oferta: 

3.650 €
PVP: 4.870 €

SC 250 
9087380020
Fregadora compacta con batería de litio para una limpieza rápida y efi caz
• Ancho de trabajo: 340 mm • Depósito: 6 l • Rendimiento: 680 m2/h • Peso: 32 Kg

• Efi caz ya que barre, friega y seca al mismo tiempo.
• Productiva, puede trabajar hasta 40 minutos con 6 litros de agua.
•  Muy cómoda de utilizar, el mango es ergonómico y se puede ajustar en diferentes posiciones, incluso 

puede utilizarse en modo fl otación libre para mayor comodidad.
• Fácil de usar y transportar debido a su diseño compacto y reducido peso. 
• Se puede plegar para el almacenamiento.

Precio Oferta: 

1.950 €
PVP: 2.599 €

SC 2000 COMPLETA 
ES16L9087410020
Fregadora compacta de conductor sentado para limpiar hasta 6.500 m2

• Ancho de trabajo: 530 mm • Depósito: 70 l • Rendimiento: 2.230 m2/h• Peso: 342 kg

• Incluye 2 baterías gel de 105Ah, cargador interno y cepillo prolene.
• Alta productividad debido al ancho de fregado de 53 cms, una velocidad de trabajo de hasta 6 km/h y un depósito de 70 l.
• Bajo consumo de energía, la velocidad del motor del cepillo se ajusta según el estado del suelo.
• Bajo consumo de agua y detergente, el fl ujo de solución se regula automáticamente con la velocidad.
• Alta efectividad, doble función de presión para limpiar áreas muy sucias.
• Muy fácil de usar, el cepillo y la boquilla de aspiración suben y bajan de forma automática.

Precio Oferta: 

6.995 €
PVP: 9.942 €

SC 100 E
107408100

Fregadora vertical eléctrica

• Ancho de trabajo: 310 mm • Depósito: 3 l • Rendimiento: 310 m2/h • Peso: 15 Kg

• Para limpiar hasta 500 m2.
• Permite eliminar el cubo y la fregona; proporcionado un resultado más rápido y efi caz.
• Fácil mantenimiento y siempre lista para usar.
• Fregar y secar en una sola pasada lo que permite acceso rápido a la zona limpiada.

Precio Oferta: 

815 €
PVP: 1.082 €

FREGADORAS
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SW 250
50000494

Barredora manual para exteriores

• Ancho de trabajo: 920 mm • Tolva: 38 l
• Rendimiento: 1.840 m2/h • Peso: 20 Kg

•  Tolva de 38 litros, que se puede mantener abierta para la retirada 
de grandes objetos, vaciado de cubos de basura, etc.

•  Fácil de maniobrar: Las grandes ruedas, que no dejan marcas, 
facilitan el empuje y la dirección al usuario.

•  Adecuada para el uso al aire libre.
•  Sencilla construcción mecánica con transmisión por engranajes y 

correa. Sin motor.
•  Ergonómica: El asa puede ajustarse a la altura del operador  

(3 posiciones).
•  La tolva permanece en su sitio  

incluso cuando la barredora se  
almacena en posición  
vertical o se cuelga en  
la pared.

SR 1000 B COMPLETA
ES16L908 4201 010

Barredora compacta de conductor 
sentado a baterías

• Ancho de trabajo: 1.000 mm • Tolva: 50 l
• Rendimiento: 3.850 m2/h • Peso: 224 Kg

•  Incluye 2 baterías gel de 105 Ah  
y 2 cepillos laterales.

• Gran maniobrabilidad. 
• Subida rampa de hasta 16%. 
• Control del polvo. 
• Kit opcional para moquetas. 
•  Puede utilizarse tanto en interiores como en 

exteriores.

SW 750
908 4701 010

Barredora a baterías para zonas de 
hasta 3.500 m2

• Ancho de trabajo: 720 mm • Tolva: 60 l
• Rendimiento: 1.730 m2/h • Peso: 68 Kg

•  Incluye batería de 46Ah, cargador interno 
y filtro de poliéster.

•  Muy silenciosa (59dbA), puede ser 
utilizada hasta en las zonas más sensibles 
al ruido.

•  Con la batería de 46 Ah 
puede trabajar hasta 2h.

Precio Oferta: 

4.450 €
PVP: 5.768 €

Precio Oferta: 

265 €
PVP: 352 €

Precio Oferta: 

6.995 €
PVP: 9.816 €

Precio Oferta: 

1.995 €
PVP: 2.924 €
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SW 900
ES16L9084110010

Barredora a baterías para zonas 
medias de hasta 4.800 m2

• Ancho de trabajo: 825 mm • Tolva: 60 l
• Rendimiento: 2.230 m2/h • Peso: 143 Kg

• Incluye 2 baterías de gel de 180 Ah. 
• Tolva de gran capacidad de 60 l. 
•  Sistema de limpieza del filtro por vibración 

eléctrica.
•  La velocidad se ajusta fácilmente con la 

palanca situada en el asa de la máquina.
•  Fácil de manejar gracias a su asa 

ergonómica.

BARREDORAS

Condiciones de la promoción:
• Precios sin IVA incluido.
• Oferta válida del 25 de febrero al 28 de junio de 2019.
• Exceptuando error tipográfico Nilfisk se reserva el derecho a sustituir modelos sin previo aviso.

agrivars@gmail.com
Texto tecleado
                                                            www.agricolaivars.com   -965730199-     info@agricolaivars.com

agrivars@gmail.com
Texto tecleado
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