
La referencia en barredoras industriales

Descripción Unidad SR 1601 - 2cyl D SR 1601 - 3cyl D SR 1601 - LPG SR 1601 - P SR 1601 - B

Alimentación motor Diesel, 2cyl.

9.2 kW (12.3 hp)

Diesel, 3cyl.

16.3 kW (21.9 hp)

Petrol, 

14 kW (18.5 hp)

Petrol, 14.5 kW 

(19.5 hp)

48V

Marca Motor Lombardini LDW702 Kubota D1105 Kubota DF972 Kubota DF972 Metalrota

Rendimiento teórico/práctico m2/h 10000/7000 19200/13400 12800/8960 12800/8960 13000/9000

Ancho de trabajo c/ cepillo principal mm 900 900 900 900 900

Ancho de trabajo c/ cep. Lateral dcho mm 1250 1250 1250 1250 1250

Ancho de trabajo c/ 2 cep. laterales mm - 1600 1600 1600 1600

Radio de giro cm 306 306 306 306 306

Velocidad Máxima km/h 8 13 13 13 8

Volumen del contenedor litre 315 315 315 315 315

Altura máx. de vaciado cm 159 159 159 159 159

Superficie filtro principal m2 10 10 10 10 10

LxAnxAl cm 222x132x146 222x132x146 222x132x146 222x132x146 222x132x146

Peso kg 930 945 945 945 1220

Características técnicas

Características y detalles están sujetos a cambio sin previo aviso.

Nilfisk-Advance SA 
Torre D’Ara, Planta 10
08302 – Mataró (Barcelona)
Centro Atención al cliente: 902 200 201
Distribuidores y Servicio Técnico en toda España, Portugal y Andorra. 
Más información en: www.nilfisk.es

La serie de barredoras de conductor sentado SR 1601  incluye cinco modelos diferentes: 2 Disesel ( 2 cyl y 3 cyl) , 1  gasolina o motor LPG y un modelo con  48V  
batería permitiendo el empleo tanto interiores como exteriores. Poderosa acción de limpieza ideal para industria, aparcamientos, zonas de construcción y  
almacenes. 
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Nilfisk SR 1601

Nilfisk 
La barredora industrial



Reducción del coste de limpieza  
gracias a un diseño mejorado2

El coste real de la limpieza está directamente relacionado con 

la maquinaria utilizada. En otras palabras, mejor sea el diseño 

global menores son los costes de mantenimiento. Reducciones 

de coste reales se consiguen a través de un funcionamiento 

más eficiente, un fácil mantenimiento y sobretodo un mejor 

rendimiento. Aspectos que todos ellos depende de la calidad 

del diseño de la maquinaria. 

La barredora Nilfisk SR 1601 es la perfección en diseño y 

fabricación de barredoras industriales. Todas las expectativas 

tecnologicas que uno espera del líder global en equipos de 

limpieza profesional están incluidas en la barredora Nilfisk  

SR 1601.

El sistema DustGuardTM  permite un control más efectivo 

de las partículas de polvo y por tanto mayor nivel de lim-

pieza. Excelente rendimiento gracias a un cepillo principal 

de 900mm, a 1600 mm de ancho de barrido. La SR 1601 es 

todo fiabilidad a la hora de realizar un trabajo rápido y bien 

hecho. 

Acceso fácil a los principales 
componentes sin necesidades de 
herramientas lo que permite un 
mantenimiento fácil y rápido. 

El sistema exclusivo Dust GuardTM 
controla efectivamente el polvo 
pulverizando agua en los cepillos 
frontales y laterales.

Mayor eficiencia en el trabajo 
gracias al fácil uso de los mandos 
de control.



Combinamos innovación y sentido 
común para obtener mejores  
resultados 3

•	 Mandos	de	control	inteligentes	y	fáciles	de	usar	ayudan	a	reducir	errores	de	operación.	

•				El	sistema	Nilfisk	DustGuardTM controla completamente el polvo reduciendo el tiempo de limpieza. 

•				El	cepillo	principal	flotante	y	el	fino	ajuste	de	mando	aumentan	la	productividad	y	rendimiento.

•				El	sistema	MaxAccessTM permite un rápido y fácil acceso al motor y a los componentes hidráulicos desde 6 puntos 

distintos.

•				Cubierta	ligera	de	polietileno	roto-moldeado	y	parachoques	con	chasis	de	acero	ofrece	la	protección	y	calidad	de	

la industria del automóvil.

•				La	excelente	visibilidad	del	operador	incrementa	la	seguridad	y	mejora	la	cobertura	de	limpieza.

•				Disminución	del	tiempo	de	mantenimiento	y	cambio	de	los	cepillos	gracias	al	sistema	exclusivo	“sin	herramientas”.	

•				La	dirección	asistida	(STD)	ofrece	una	excelente	maniobrabilidad	de	la	máquina.

Magnifica		característica	de	“vertedero	alto”	hasta	154	cm	del	
nivel de suelo.

Puede bajar rampas de hasta 25%. 

Sistema de vaciamiento del 
contenedor		“	vertedero	alto”,	
permite un vertido en contene-
dores estándares.

El agitador de filtro MultispectrumTM 
pendiente de patente, impide la 
acumulación y obstrucción del 
polvo proporcionando un mejor 
rendimiento.


