
La C 125.7-6 PC X-TRA de Nilfisk es el modelo con mejor rendimiento de las lavadoras 

compactas de alta presión. Ofrece una presión máxima de 125 bar y un mayor flujo de 

agua, ideal para limpiar suciedad moderada a dura de las superficies. 
 

La C 125.7-6 es perfecta para la limpieza de su patio, cercas y rejas u otras superficies 

de tamaño pequeño a mediano hasta 30 m2/hora. Un ayudante útil para el coche, 

bicicleta o lavado de muebles de jardín. 
 

Esta hidrolavadora viene con un carrete de manguera para el almacenamiento ordenado 

de la manguera que, junto con el diseño compacto, hace que sea fácil de guardar 

cuando no esté en uso. Otra característica práctica es el almacenamiento conveniente 

de boquillas, lanzas y pulverizadores en la misma máquina. 
 

Fácil de moverse. Fácil de guardar. 
 

Para aumentar el rendimiento, la C 125.7-6 de Nilfisk viene con conectividad Click & 

Clean para una gama de accesorios opcionales. 

Hidrolavadora compacta y de alta potencia. La mejor para tareas 
básicas de limpieza al aire libre 

• Presión máxima de 125 bar 
 

• Bomba de aluminio para alta durabilidad. 
 

• Maneja superficies de suciedad moderada a dura 

de hasta 30 m2 / hora. 
 

• Manguera de alta presión de 6 m 
 

• Para aumentar el rendimiento, este equipo incluye 

sistema Click & Clean  que garantiza un  cambio 

rápido y fácil de accesorios incluidos y opcionales. 
 

• Opción de boquilla Tornado PR (regulador de 

presión) o Powerspeed (alto impacto). 
 

• Compacto y fácil de usar, moverse y almacenar. 
 

• El modelo X-TRA cuenta con un carro incorporado 

para una mayor movilidad 
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Especificaciones Técnicas C 125.7-6   X-TRA

Detalles del producto Model No. 128470951

Presión de la bomba (bar / MPa) 125/12.5

Caudal de agua Qmax/Qiec  (l/h) 460/320

Max temperatura de entrada (°C) 40

Peso (kg) 6.6

Voltaje  (V) 220/240

Medida de la manguera (m) 6

Largo x ancho x alto (mm) 270 x 300 x 820

Poder de Consumo (A) 6.4

Potencia Nominal (kW) 1.5


