
BR 1100S NILFISK 

Mejor diseño, más productividad. 

La fregadora-fregadora de conductor sentado BR 1100S/1300S es la máquina de su 
clase que tiene más opciones de cepillo. Dispone de grupo de cepillos de disco o 

cilíndrico intercambiable disponible en 1100 o 1300mm. Con el modelo cilíndrico los 
cepillos laterales eliminan el barrido manual. 

–El sistema de aspiración de la boquilla asegura prácticamente el 100% de recogida de 

agua en giros cerrados, dejando el suelo limpio, seco y seguro. También dispone del 

sistema EDS-ECO Dosage Solution de ahorro de detergente y agua, garantizando su 

disolución exacta. Con el grupo de cepillos grande, EDS, el depósito de 265 L y una 

velocidad de 9 Km/h consigue amortizar el tiempo de trabajo. 

Beneficios 

 ALTA PRODUCTIVIDAD: de 1 a 1,3 m de ancho de fregado, 265 litros de capacidad, alta 

velocidad de trabajo 

 EFICIENCIA: cepillos cilíndricos y de disco para tareas difíciles, gran variedad de cepillo 

de fregado, aspiración perfecta, dos cepillos laterales para barrer, fregar y secar el suelo. 

 COMODIDAD: panel de control “one touch” y compartimiento ergonómico para el 

operador con columna de dirección ajustable. 

 SEGURIDAD: Control de tracción ajustable a las condiciones de trabajo, disco de freno 

dual y una aspiración perfecta. 

Datos técnicos BR 1100 S D 

VELOCIDAD MÁX. (KM/H)   

VOLTAJE (V) 36 

POTENCIA (W) 4100 

MOTOR DE CEPILLO (KW) 1 x 2,24  

POTENCIA DEL MOTOR DE TRACCION 1300 

POTENCIA MOTOR ASPIRACION 560 - 3 stages 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA (DB(A)/20UPA) 72 dB(A) 

MAXIMUM RUNNING TIME 5 

RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (M2/H) 9000/6300 

ANCHO DE FREGADO (MM) 1000 

RADIO DE GIRO (CM) 213 

BOMBA LIQ. LIMPIEZA MIN/MAX (LTR/MIN A 100PSI) 3,1 - 9,4  

DEPÓSITO SOLUCIÓN LIMPIADORA/RECUPERACIÓN (L) 265/265   

ANCHURA BOQUILLA ASPIRACION (MM) 1250 

DIÁMETRO CEPILLO/DISCO (MM) 2 X 505  

PRESIÓN CEPILLO (KG) 43/90/145  

VELOCIDAD CEPILLO (RPM) 240 

LARGOXANCHOXALTO (CM) 187x113x148 

PESO NETO (KG) 540  

PESO EN FUNCIONAMIENTO (KG) 1380 

 


