
La gama POSEIDON de agua fría, colaboradores eficaces para cualquier aplicación La gama Nilfisk-ALTO POSEIDON 

de hidrolimpiadoras en agua fría demuestra que la productividad, solidez y la facilidad de uso son compatibles con un 

estándar de calidad superior. 

Las líneas POSEIDON 1, 2 y 3 son unidades compactas y ligeras ideales para tareas de limpieza básicas de 

autónomos, talleres o pequeña industria. Equipadas con lo último en accesorios ergonómicos y con un rendimiento de 

limpieza óptimo, estas son las unidades comerciales perfectas de iniciación. 

Las POSEIDON 4 y 5 están entre los productos de gama media más robustos y potentes del mercado. Ambas líneas 

están equipadas con motores de bajas revoluciones con una larga vida útil. Aptos para una variedad de aplicaciones 

más amplia. Independientemente de si necesita la más ligera y compacta, POSEIDON 4, o la robustez y el chasis de 

acero de la POSEIDON 5, estas hidrolimpiadoras ofrecen facilidad de uso y gran productividad junto con un bajísimo 

nivel sonoro. 

Datos técnicos 3,30XT 

Presión de la bomba (bar/Mpa) 150/15 

Impacto de limpieza (kg/fuerza) 3.0 

Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h) 660/600 

Temperatura máxima entrada (°C) 60 

Bomba (RPM) 2800 

Dimensiones L x A x H (mm) 400X400X1020 

Peso (kg) 37 

Potencia consumida (kW) 3.4 

Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A) 230/1/50/16 

Longitud cable (m) 5 

Altura máxima de aspiración (m) 0.5 

Tamaño del inyector 0400 

Características 3,30XT 

Pistones/número de pistones Inox/3 

AutoOnOff   



La POSEIDON 7 es una categoría por sí misma. Es la única máquina del mercado 

equipada con bomba de 4 pistones y motor de 1450 rpm, también es capaz de aceptar 

toma de agua caliente hasta 60°C, convirtiendo la hidrolimpiadora de agua fría en una 

unidad de agua caliente. Su vida útil es excepcional, razón por la cual la unidad es una de 

las favoritas de los clientes industriales con mayor carga de trabajo. 

La POSEIDON 8 es la hidrolimpiadora de máxima solidez del mercado. Dispone de un 

sólido chasis de acero, 4 ruedas grandes y una unidad de bomba con motor de gran 

resistencia que convierten a la POSEIDON 8 en el equipo ideal para aplicaciones de 

construcción e instalaciones agrícolas grandes. 

  

Beneficios 

 La POSEIDON 3 es un modelo semi- profesional o comercial. Incorpora bomba de latón, potente motor y chasis de 

aluminio reforzado. 

 Diseñada para uso rutinario para pequeña industria, pequeñas obras, granjas o alquiler. 

 Diseño compacto y ergonómico. 

 Bomba axial. 

 Potente y duradera. 

 Concepto de accesorio Ergo para una comodidad óptima del usuario. 

 Chásis de aluminio. 

 Trabajos medios (3h). 

 

Equipamiento Estándar 3,30XT 

Manguera alta presión (DN6) 101117763 (15 m) 

Pistola Ergo 2000 106403122 

Acople Ergo 101119496 

Acople de entrada de agua* 32541 

Carrete de manguera 301002343 

Lanza FlexoPower Plus sin inyector 106402281 

Lanza TurboHammer Plus con inyector 106403002 

Inyector Tornado Plus 101119738 

 

Manguera adicional e inyector rotativo   

POSEIDON 3-30 XT NILFISK 

Inyector de detergente y dosificador   

Carrete de manguera   


