
PART OF THE NILFISK GROUP 

VIPER 
Potente, confiable y fácil de usar. 

Lavadoras de pisos 



PART OF THE NILFISK GROUP 

AS 530R 
Potente, confiable y fácil de usar. 

Lavadora de pisos con operador a bordo 

La AS530R es una mini lavadora de pisos con operador a bordo, que ofrece la mejor relación 
eficiencia/costos. 

Limpieza del depósito de recuperación 
de 73 litros fácil gracias a una amplia 
apertura 

• El cargador integrado a bordo permite fácil conexión y carga de la
batería en cualquier toma de corriente.

• Indicador de nivel de solución de agua visible en el depósito.

• Gran apertura para el depósito de recuperación de 73 litros que
permite fácil limpieza.

• Sistema para colgar boquilla de aspiración, incorporado en el
depósito de recuperación, para facilitar el paso de la máquina por
zonas estrechas.

• Productividad: Ancho de trabajo: 53 cms, ancho de boquilla: 73 cms

• Versatilidad: Limpia suelos de baldosas, vinilo, madera sellada,
mármol, hormigón y otras superficies.

• Eficiencia: Velocidad 5.5 km/h, subida rampa máximo de 10%.

Un cargador integrado a bordo permite 
una carga fácil de la batería en cualquier 
toma de corriente 

Indicador de nivel de solución de agua 
con volumen visible en el depósito 



PART OF THE NILFISK GROUP 

AS 530R 
Potente, confiable y fácil de usar. 

Lavadora de pisos con operador a bordo 

La AS530R es una mini lavadora de pisos con operador a bordo, que ofrece la mejor relación 
eficiencia/costos. 

• Alto rendimiento: presión del cepillo: 23 kgs, velocidad del cepillo 160 rpm.

• Nivel sonoro bajo: 69 dB (A) que permite la limpieza diurna.

Especificaciones Técnicas AS 530R 

Código 50000415 

Tanque de solución (l) 72 

Tanque de recuperación (l) 73 

Ancho de Fregado (mm) 530 

Diámetro almohadilla de cepillado (mm) 530 

Presión almohadilla cepillado (kg) 23 

Ancho del Squeegee (mm) 730 

Rango cobertura (m2/h) 2600 

Voltaje (V) 24 

Nivel de ruido (dB(A)) 70 

Control de Velocidad (rpm) 160 

Motor de Cepillado (W) 450 

Motor de aspirado 2 etapas (W) 400 

Largo de cable (m) • 

Radio de giro (m) 

Motor de conducción (W) 300 

Tamaño compartimento batería (Largo x ancho x alto (cm)) 35x38x30 

Cargador incorporado sí 

Tipo de batería 2 x 12V, 100Ah/20h AGM 

Velocidad máx (km/h) 5.5 

Peso Neto (kg) 140 

Peso Bruto (kg) 245 


