
Las nuevas series ATTIX 33 y 44  

Realiza  
el trabajo…

Para que 
yo pueda 
hacer el 
mío



Porque solo lo mejor es suficientemente bueno
Una nueva generación. Los mejores de su clase.
Completamente rediseñadas por profesionales. Las nuevas 
series de extractores de polvo ATTIX 33 y 44 ofrecen un mejor 
rendimiento gracias a una mayor potencia de aspiración la 
velocidad del aire mejorada en la manguera, la boquilla y el 
conector de herramientas. Esto implica una mejor recogida del 
polvo y un aumento de la productividad, lo que le ayudará a 
concentrarse en su trabajo.

Rendimiento continuo
El sistema Nilfisk InfiniClean™ limpia automáticamente el  
filtro con un impulso de flujo de aire invertido cada 15 segun-
dos, para que pueda concentrarse en el trabajo sin preocuparse 
por la reducción de potencia de aspiración. Y gracias al pulso de 
limpieza de mayor potencia, podrá llenar un depósito entero 
sin necesidad de mantener el filtro, incluso en aplicaciones 
exigentes de polvo fino. El material de PTFE duradero, lavable y 
antiadherente implica cambiar el filtro con menos frecuencia, lo 
que ayuda a reducir el coste total operativo







Porque en su seguridad no hay nada estándar...

La mejor de su clase... Sea cual sea la clase
La serie ATTIX 33 y 44 está disponible para las clases de polvo peli-
groso L, M y H y cuenta con un flujo de aire sellado al 100 %, incluso 
durante la limpieza del filtro, lo que significa que el polvo poten-
cialmente peligroso permanece en la máquina y no en su entorno 
de trabajo.  

Funciones adicionales. Seguridad extra 
Nuestras máquinas de clase M y H cuentan con un sistema de 
alarma de sensor de flujo que supervisa constantemente el flujo 
de aire durante el funcionamiento. Si la velocidad de aspiración 
cae por debajo de 20 m/s, las señales visuales y acústicas se  
activan para advertirle de cualquier obstrucción que podría  
significar que la aspiración de polvo no es óptima. 

Y debido a que el polvo no es el único peligro para su entorno de 
trabajo, nuestro motor de by-pass de 1200 vatios ha sido diseñado 
para generar menos ruido, garantizando su comodidad y seguri-
dad.

La configuración de clase H utiliza un sistema de filtración de 3 
etapas que garantiza el máximo nivel de seguridad posible y 
prolonga la vida útil del filtro HEPA, reduciendo los costes de 
mantenimiento.

Filtro PTFE principal 
(filtración del 99,9 %)

Filtro de cartucho 
HEPA (filtración del 
99,995%)

Bolsa de filtro de tela 
(filtración extra y elimi-
nación segura)



Con sentido común
Hemos pasado mucho tiempo hablando con personas como usted, y sabemos lo importantes que son los pequeños detalles que  
implican que algo "simplemente funciona". Por este motivo, hemos incluido varias funciones prácticas en cada máquina ATTIX para 
facilitar su trabajo. 

Porque el trabajo duro no debe ser  
más difícil de lo que tiene que ser...

Correas de goma y ganchos  
para la manguera y el cable
Los ganchos y correas de goma de fácil 
uso y flexibles permiten almacenar y 
transportar la máquina en un segundo.

Diseño estable y manejable
Las ruedas grandes, el asa de 
empuje, las ruedas de acero 
inoxidable y el mango opcional 
permiten mover la máquina 
fácilmente.

Soporte universal para la caja 
de herramientas
Un soporte opcional para cajas 
de herramientas está disponible 
para guardar los sistemas  
L-BOXX o TANOS.

Toma de corriente de encen-
dido y apagado automático
Al conectar su herramienta 
eléctrica directamente a la 
máquina ATTIX, la extracción de 
polvo se activará con solo poner 
en marcha la herramienta.  
La extracción continuará durante 
unos segundos después de que 
apague la herramienta para 
garantizar la contención total 
del polvo.

Un depósito resistente
La estructura duradera de doble 
pared garantiza una larga vida 
útil incluso en los entornos más 
duros.

Parte superior plana para el 
almacenamiento
Un lugar estable y seguro para 
almacenar equipos de seguridad, 
accesorios o herramientas eléctricas 
cuando no se utilicen.



Filtro lavable de larga vida útil
A diferencia de otros filtros en el mercado, nuestro 
nuevo filtro principal está hecho de un material de 
PTFE duradero, antiadherente y lavable que logra 
una recogida mínima del 99,9 % para aplicaciones 
en mojado y en seco. Tiene fácil acceso y puede 
aclararse bajo el grifo, lo que permite ahorrar tiempo, 
dura más y reduce el coste total de mantenimiento.



La nueva generación de extractores de polvo 
ATTIX

Estos extractores de polvo, que son los mejores de su clase, han 
sido completamente rediseñados pensando en aplicaciones de 
trabajo reales para ofrecer un mayor rendimiento, una mayor 
productividad y menores costes de mantenimiento. Su exclusivo 
sistema InfiniClean™ limpia automáticamente el filtro cada 15 
segundos para mantener su entorno de trabajo sin polvo y su 
mente concentrada en el trabajo.

Los extractores de polvo ATTIX 33 y 44 son resistentes y fáciles de  
manejar; también cuando se trata de transportarlos de un sitio a 
otro. Todos los modelos ofrecen soluciones flexibles de almace-
namiento para herramientas y accesorios, por lo que todo cuanto 
necesita está al alcance de su mano. Las series ATTIX 33 y 44 
incluyen varias configuraciones para cumplir con todas las clases 
de seguridad, así como sus necesidades específicas. 

Encontrará una descripción completa de la variante en www.nilfisk.
es

Nilfisk S.A.U 
Calle Casas de Miravete, 24B 4º
ES-28031 (Madrid)
+34 902 200 201
mkt.es@nilfisk.com
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