
UNA FORMA SIMPLE Y   
FIABLE DE LIMPIEZA 



Cable naranja desmontable (VC300 HEPA). Alto nivel de filtración con el filtro HEPA (VC300 
HEPA).

UN ASPIRADOR DISEÑADO 
PARA EL USO DIARIO

El nuevo Nilfisk VC300 es un aspirador básico y robusto. Una 
máquina totalmente fiable preparada para llevar a cabo el trabajo 
del día a día. Es ideal para la limpieza de oficinas, hoteles, tiendas 
y otras aplicaciones ligeras y medias.

Como en todos los equipos Nilfisk, el excepcional diseño toma 
especial atención en la ergonomía y la sostenibilidad. El VC300 
Eco ofrece un 25% de reducción del consumo eléctrico gracias 
a su motor de aspiración de 900W, aún así permite obtener un 
excelente rendimiento de limpieza.

El Nilfisk VC300 HEPA es la última novedad de las series que 
ofrecen una verdadera filtración HEPA con certificación. Utilizando 
el filtro HEPA, ayudaremos a mantener la alta calidad del aire en 
nuestro entorno de limpieza.

De acuerdo con el trabajo continuo que Nilfisk hace para proteger 
el medio ambiente, la Serie de aspiración VC300 utiliza compo-
nentes completamente reciclables.

  
Además de un fácil manejo y un diseño robusto, la Serie VC300 
ofrece:
·  Gran capacidad de llenado, que supone menos tiempo dedicado 
en el cambio de las bolsas.

· Peso de 5.2 kg que facilita el traslado.
· Bajo nivel sonoro, sólo 50 dB(A), ideal para la limpieza diurna.
·  Accesorios de seguridad, cable de alimentación  desmontable y 
clip de parking.

GARANTIZA 
UNA EFECTIVA 
EXPERIENCIA 
DE LIMPIEZA



El VC300 puede ser transportado de forma sencilla y confortable con una sola mano. Con un discreto almacenamiento para cepillos de 
fácil y rápido acceso.



Mobile scan para 
más información

UN ASPIRADOR REALMENTE EXCEPCIONAL 
Y ASEqUIBLE

Nilfisk-Advance A/S
Passeig del Rengle, 5, Planta 10 · ES-08302 Mataró 
· Barcelona
Tel.: +34 902 200 201 · Fax: +34 93 757 95 39
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www.nilfisk.es

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripción Unidad VC300 Eco VC300 HEPA

Clase de protección IP IP20 IP20

Tensión V 220-240 220-240

Potencia nominal W 900 1200

Potencia aspiración en tubo W 200 260

Caudal de aire l/seg 32 32

Aspiración en boquilla kPa 23 23

Nivel sonoro aspiración dB(A) 50 50

Nivel sonoro motor dB(A) 69* 69*

Capacidad depósito litros 8 7.5

Longitud cable m 10 10

Superfície filtro principal cm2 1250 1250

Superfície filtro HEPA cm2 - 2600

Ancho x largo x alto cm 39.5x34x39 39.5x34x39

Peso kg 5.2* 5.3*

* sólo máquina. Especificaciones y detalles sujetos a cambios sin notificación..

Diseño ergonómico para un fácil 
manejo y transporte

Filtro HEPA, 1200 W
(VC300 HEPA)

Parachoques protector  
anti-marcas

Resistente interruptor on/off

Cómodo cli de parking

Almacenaje discreto y seguro  
de accesorios junto a ruedas  
traseras

Cable de alimentación  
desmontable

(VC300 HEPA)

Ruedas traseras protegidas

Almacenamiento de cable


