
AS530R

A bordo para una limpieza más rápida
- Primera mini fragadora de conductor sentado para grandes 
áreas
Fiable,  s imple y potente

PARTE DEL GRUPO NILFISK



Gran apertura del depósito de recuperación de 
73 litros que permite una limpieza sencilla

Indicador del nivel de solución con volumen 
visible en el depósito

Cargador integrado que permite conectar la 
máquina fácilmente a la toma de corriente en 
cualquier enchufe



La AS530R es la primera mini-fregadora de conductor a bordo en la serie fácil 
de usar de Viper, conocida por ofrecer una alta eficiencia de limpieza a un pre-
cio atractivo. Con la batería y la capacidad del depósito para limpiar durante 
varias horas, esta máquina está lista para asumir áreas de más de 5.000 m2.
 
El uso de esta máquina proporciona el mismo nivel de comodidad que una fre-
gadora de conductor a bordo más grande: La pantalla intuitiva con todas las 
funciones principales y el estado de la batería hace que sea fácil de controlar, 
junto con los grandes botones, y la visión clara del indicador de agua / deter-
gente. Y como complemento a la comodidad del usuario, la máquina incluye 
un puerto USB para la carga rápida de teléfonos móviles y tabletas.

El gran volante asegura que la AS530R sea fácil de conducir con un mínimo de 
esfuerzo, y cuando se conduce,  el sistema de frenado automático añade más 
comodidad a la máquina. Otro beneficio es que la boquilla se puede colocar 
en el soporte trasero detrás del chasis principal cuando la máquina pasa por 
zonas estrechas.

Toda la manipulación se puede llevar a cabo fácilmente cuando se debe vaciar, 
llenar o limpiar los depósitos de la fregadora. El servicio y el mantenimien-
to también son sencillos, gracias a un fácil acceso al motor. En resumen, la 
AS530R es fácil de usar y ofrece una limpieza rápida y eficaz a un precio muy 
competitivo
· Productividad: Ancho de trabajo 53 cm, 73 cm anchura de boquilla
· Versatilidad: Limpia suelos de baldosas, vinilo, madera sellada, mámol, 
  hormigón y otras superficies
· Eficiencia: Velocidad de 5,5 kmh, la tasa de ascenso es del 10%
· Alto rendimiento: Presión del cepillo de 23 kg, la velocidad del cepillo es 
  de 160 rpm
· Bajo nivel de ruido: 69 dB (A) que permiten la limpieza diurna
· Diseño robusto: Parachoques delantero, fuerte bastidor principal y 
  boquilla de aluminio
· Panel de contro fácil de usar: pantalla y botones intuitivos

Seguridad en todas las situaciones
- gracias al botón de paro de emergencia y al interruptor situado de-

bajo del asiento

AS530R

Una opción ideal para la limpieza en hoteles, estaciones de auto-
buses y de tren, supermercados, centros de exposiciones, centros 
comerciales, escuelas y otras instituciones.

Cómoda con una mínima formación

Siempre bajo control



AS530R
Compacta y fácil de maniobrar

Fácil y cómoda de usar 
- lista para una limpieza produnda de superficies interiores

www.vipercleaning.es / mkt.es@nilfisk.com

En resumen, la AS530R es fácil de usar y ofrece una limpi-
eza rápida y eficaz a un precio muy competitivo

· Accesorios: Cepillo, Baterías 2 x 12 V y cargador a bordo

· Sistema de percha incorporado para colocar la boquilla 
en la parte posterior cuando se pasa por lugares estrechos

Especificaciones técnicas
Descripción Unidad AS530R

Referencia 50000415

Depósito de solución liter 72

Depósito de recuperación liter 73

Diámetro del cepillo mm 530

Presión del cepillo kg 23

Ancho de boquilla mm 730

Nivel de presión sonora dB(A) 69+/- 3

Velocidad del cepillo rpm 160

Velocidad de trabajo km/h 5.5

Motor del cepillo W 450

Potencia de aspiración W 400

Aspiración MMH20 1223

Motor de tracción W 300

Capacidad de subida % 10

Tipo de bateria AGM 12V 100Ah(20hours) x 2

Compartimento de la batería (LxAnxAl) mm 350x380x300

Peso neto (sin baterías) kg 140

Peso con baterías y embalaje kg 245

Largo x Ancho x Alto mm 1360x580x1120

Accesorios estándar
Kit del cepillo VR25014

Labios delanteros VF90103

Labios traseros VF90104

Kit de cargador VR21053

Batería12V AGM ES15VF100116

Boquilla completa VR26000

Accesorios opcionales
Porta pad VR25022

Kit de luces de emergencia VR17160

Labios frontales de Poliuretano VF90146

Labios traseros de Poliuretano VF90147


