
VIPER WOLF130 

PARTE DEL GRUPO NILFISK

Equipo para el cuidado de los  
pisos simple, resistente y asequible,
con valor y rendimiento líderes en el mercado



Mantenga las alfombras con  
el mejor aspecto a un menor costo

Especificaciones técnicas
Descripción WOLF130

Ruta de limpieza, herramienta  
de mano transparente

10 cm (4 pulgadas)

Depósito de solución 3,8 L (1 gal)

Depósito de recuperación 3,8 L (1 gal)

Bomba de la solución para pisos 30 psi (2 bar)

Mangueras de transporte de  
la solución y de aspirado

3 m (10 pies)

Motor de aspiración 1250 W

Voltaje 120 V

Elevación de agua  
en orificio sellado

21 kPa (85 pulgadas)

Amperaje 11 amps

Cable de alimentación,  
amarillo de seguridad

6,5 m (21,5 pies)

Peso 9,7 kg (21,7 lbs)

Envío, peso 12,7 kg (28 lbs)

Medidas  
(Longitud x Anchura x Altura)

59 x 39 x 49 cm 
(23,3 x 15,4 x 19,3 pulgadas)

El VIPER WOLF130 es un limpiador de alfombras 
portátil diseñado para proporcionar un rendimiento 
impresionante en entornos que requieren limpieza diaria. 
Sus controles simples, características convenientes y 
diseño duradero lo hacen ideal para una operación  
rápida y fácil en interiores, sin comprometer la  
capacidad de limpieza o los resultados. 

El WOLF130 deja las alfombras con un aspecto  
fresco y presentable para instituciones educativas, 
oficinas, instalaciones médicas y otras instalaciones  
de aplicación comercial. 

Entre las características principales se incluyen: 

• Mangueras de aspirado/solución de 10 pies con 
herramienta manual de 4 pulgadas

• Depósito extraíble para vaciar y rellenar fácilmente

• Herramienta de mano transparente para una mejor 
visión general de la recolección y remoción de la 
suciedad/solución

• Ruedas incorporadas para facilitar el transporte y  
el almacenamiento 

• Bolsa de malla azul con cordón para el almacenamiento 
de mangueras/herramientas

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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