
ET600™

Extractoras Portátiles con Rendimiento de Limpieza Profunda

Limpieza inteligente.

Una Marca de Nilfisk-Advance 



Potencia de limpieza profunda y capacidades de
calefacción continua aseguran máxima productividad 
y rendimiento superior de limpieza  

Aplicaciones Ideales:

ET600™

™ -

-

-

-

Diseño que no Requiere Esfuerzo

-

Operación Flexible

-

Solución de Limpieza Sustentable

-



Tanque de 49.2 litros para solución

El tanque de 37.9 litros para recuperación 
tiene una cubierta de fácil acceso para 
limpiarse rápidamente

Manija delantera para 
levantarla y subirla 
a vehículos

El Sello de Aprobación CRI 
satisface los requisitos de 
equipo para las certificaciones 
LEED y GS-42

El potente motor de 
aspiración brinda 
una recolección 
de 348 cm de agua

Manija integral de empuje 
para fácil transporte

Ganchos de cable para el guardado 
de los cables de alimentación

Grandes ruedas traseras de 30.5 cm 
que no dejan marcas permiten 
maniobrabilidad

Las rodajas delan-
teras de 10.2 cm 
giran fácilmente 
en áreas 
compactas

La línea Advance ET600 de extractoras 
portátiles está disponible en tres modelos; sin 
calefacción y 100 psi, con calefacción y 100 
psi, y con calefacción y presión variable de 
0-400 psi para satisfacer diversas aplicaciones 
de limpieza.

El diseño tipo concha permite fácil acceso a los 
componentes de la máquina, agilizando el 
servicio y mantenimiento.

Cables independientes de desconexión para el 
calefactor y aspiradora / bomba en los modelos 
con calefacción aseguran una operación fácil. 
Las salidas permiten la desconexión de los 
cables de alimentación.

El puerto para llenado del tanque de solución 
está empotrado para contener derrames.

Un localizador de circuitos independientes 
identifica cuando la máquina está enchufada 
en circuitos separados. Panel de control a 
prueba de agua para protegerlo contra 
derrames.

Los operadores tienen la opción de elegir entre 
la ligera AquaWand™ y varillas de uno o doble 
acodado en acero inoxidable.



Especificaciones Técnicas

  Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Productividad

Accesorios y opciones
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a Prueba de Estrujamientos 

Prueba de Estrujamientos

la Extractora

™ de Advance brinda la durabilidad y 

Modelos ET 600® 100  ET 600® 100H  ET 600® 400H

Motor de Aspiración   14.5 cm (5.7 in), 3 etapas, 12.5 A, 115 V/60Hz

Recolección de Agua   348 cm (137 in)

Flujo de Aire   3,030 L/min (107 CFM)

Cierre de Aspiración   Flotador

Bomba     Desplazamiento positivo 

                                            100 psi, bomba sobre demanda, auto purgante  ajustable 0-400 psi, incluye  

     manguera de purgado

Calefactor No   1,750 W, calor instantáneo

Cables de Alimentación   7.62 m (25 ft), calibre 12/3

Localizador de Circuitos No   Sí

Tanque de Solución   49.2 L (13 gal)

Tanque de Recuperación   37.9 L (10 gal)

Llantas Traseras   30.5 cm (12 in), que no dejan marcas

Dimensiones   L = 94 cm x A = 45.7 cm x H 87.6 cm (L=37 in x A=18 in x H=34.5 in)

Peso 33.6 kg (74 lb)  38.1 kg (84 lb)  47.6 kg (105 lb)

Número de Parte 56105312  56105313  56105314


