
PART OF THE NILFISK GROUP 

VIPER 
Potente, confiable y fácil de usar. 

Lavadoras de pisos 



PART OF THE NILFISK GROUP 

AS 7690T 
Potente, confiable y fácil de usar. 

Lavadora de pisos con operador a pie 

Una nueva generación de fregadoras de piso de alto rendimiento – productividad óptima y 
resultados uniformes- 

Panel de control intuitivo con 
pantalla LCD 

Depósito de recuperación con asa 
para facilitar la inclinación 

La AS 7690T prioriza el rendimiento inteligente, el diseño sencillo, facilidad de uso en zonas de 
superficies medianas y grandes. 
Está equipada con una plataforma de lavado de doble cepillo para una limpieza rápida y efectiva 
Muy fácil de utilizar, con controles intuitivos y acceso directo a las principales funciones para 
realizar el trabajo de una manera rápida y eficiente. El depósito de gran capacidad (90 L) la hacen 
ideal para la limpieza de hasta 5.000 m2. 

• Fácil acceso al depósito, a la batería y a los componentes de trabajo. La boquilla se puede quitar
y poner sin herramientas. 

• Los modos Eco y Silencioso facilitan la limpieza durante períodos más largos o en áreas sensibles
al ruido. 

• La gestión del flujo de la solución garantiza un control óptimo de la dosificación de detergente.



PART OF THE NILFISK GROUP 

AS 7690T 
Potente, confiable y fácil de usar. 

Lavadora de pisos con operador a pie 

Una nueva generación de fregadoras de piso de alto rendimiento – productividad óptima y 
resultados uniformes- 

• Configuración ajustable de la presión del cepillo para la limpieza de todo tipo y niveles de s
suciedad.

• Pantalla LCD y controles intuitivos para una fácil y utilización de la máquina.

Especificaciones Técnicas AS 7690T 

Código 50000570 

Tanque de solución (l) 85 

Tanque de recuperación (l) 90 

Ancho de Fregado (mm) 680 

Diámetro almohadilla de cepillado (mm) 340 x 2 

Presión almohadilla cepillado (kg) 35/43/51 

Ancho del Squeegee (mm) 950 

Rango cobertura (m2/h) 3040 

Voltaje (V) 24 

Nivel de ruido (dB(A)) 69 

Control de Velocidad (rpm) 

Motor de Cepillado (W) 

Motor de aspirado 2 etapas (W) 

Largo de cable (m) • 

Radio de giro (m) 

Motor de conducción (W) 

Tamaño compartimento batería (Largo x ancho x alto (cm)) 62x38.5x39 

Cargador incorporado sí 

Tipo de batería 6V 180Ah AGM (4pcs) 

Velocidad máx (km/h) 4 

Peso Neto (kg) 205 

Peso Bruto (kg) 350 


