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SC351™
Micro Restregadora
Operada a Baterías
Aplicaciones ideales:
• Gasolineras
• Tiendas de conveniencia
• Cocinas y restaurantes
• Escuelas
• Centros de Salud
• Pequeños Comercios

Combinando Innovación, Fiabilidad & Rendimiento
en una Restregadora Operada a Baterias
Innovador Cabezal de Restregado y
Compacto Diseño que suponen un Gran
Avance en el Restregado Diario en
Limpiezas de Pequeñas Áreas
¿Una micro restregadora más? Piénselo otra vez. La nueva
Advance SC351™ es una micro restregadora única en su
clase gracias a su rápido, mejor y más sencillo desempeño.
Combina esas características con el único y completamente
ajustable cabezal de restregado rotatorio para ofrecer un
rendimiento de restregado superior. Incorpora batería,
cargador a bordo y cepillo de 14 pulgadas para ofrecer un
restregado que minimiza los paros y por tanto, las molestias. Además, con sólo 64 db A, la SC351 es la máquina
más silenciosa de su clase, es perfecta para llevar a cabo
tareas de limpieza en zonas sensibles al ruido. Gracias a su
compacto y maniobrable diseño, la SC351 es ideal para el
lavado de rincones y bajo mesas y sillas.

Cabezal Rotatorio Patentado
Ya no va a hacer falta que dejes de lavar áreas de difícil
alcance nunca más. Utilizando la SC351, con su cabezal de
restregado rotatorio, el operador podrá llevar a cabo una
limpieza flexible bajo y alrededor de obstáculos. Su cabezal
giratorio permite recolectar el agua y la suciedad en todas
las direcciones, incluso en reversa.

Operada a Baterías
Diga adiós a los incómodos cables y los limitados tiempos de
autonomía y maximice la prductividad con la nueva SC351.
Operada por una batería AGM totalmente accesible y libre de
mantenimiento, la SC351 provee hasta 100 minutos de restregado
con una sola carga. Su cargador a bordo permite al operador
realizar la carga en cualquier punto de alimentación eléctrica. Ya no
tendrá que transportar más la máquina de regreso a su estación de
carga.

Operación sin Esfuerzo
Con tracción asistida por el cepillo, la SC351 hace el trabajo de
empuje en tu lugar, requiriendo significativamente un esfuerzo
menor para operarla. Incorpora un motor de cepillo que ofrece una
operación mejorada en las superfícies de limpieza más exigentes.
Gracias a su caudal de agua ajustable, la SC351 permite elegir
entreun caudal de agua alto o bajo, adaptándose a los requerimientos de limpieza. De tamaño reducido y con un mango ajustable, la SC351 es fácil de transportar y almacenar, incluso cuando el
espacio es reducido.

Rápido y Fácil Mantenimiento
La SC351 es muy accesible para mantenimiento gracias a sus
tanques de recuperación desmontable de 11 litros (3 Galones) y
solución de 9.5 litros (2.5 Galones) que facilitan a la vez que
minimizan el mantenimiento requerido. No se complique con
pesadas limpiezas de los tanques, en lugar de eso, retire el tanque
para llenarno, vaciarlo o limpiarlo de forma rápida y cómoda.
Además, todos los componentes de la máquina son accesibles sin
necesidad de herramientas - incluido el squeegee.

Panel intuitivo con 4 modos de operación con
diversos modos de restregado
Cargador a bordo estándar, ahorra
tiempo y mejora la productividad

Mango plegable y ajustable que
facilita el transporte y almacenamiento, manija construida en goma
asegurar el confort del operador

Ruedas traseras anti marca construidas
en goma para incrementar la tracción y
facilitar el transporte a través de
escaleras o rampas

Tanques de solución y
recuperación desmontables
que permiten un llenado,
vaciado o limpieza rápida y
sin complicaciones.

Cepillo de alta durabilidad y
resistentes hules de poliuretano
que pueden ser fácilmente
cambiados sin herramientas.

Sistema de aspiración
superior que asegura una
recolección del 100% de
agua, dejando el piso seco
completamente seco

Botón de encendido de alta visibilidad y
botón de paro de color rojo, muy sencilla e
intuitiva para el operario sin necesidad de
capacitación. La SC351 dispone de 3 modos
de limpieza:
1. Agua + Cepillo
2. Agua + Cepillo + Aspiración
3. Aspiración + Cepillo
Dos niveles de caudal de agua - bajo y alto permite al operador adaptar el desempeño
del equipo a los requerimientos de limpieza.

Hules integrados en el cabezal
que permiten la recolección del
agua en avance y retroceso

El sistema de squeege de la SC351™ ofrece
incrementa el rendimiento de aspiración
para ofrecer una recolección del agua
mejorada. Squeege desmontable sin
herramientas.

Tanques de solución y recuperación
desmontables para facilitar el llenado,
vaciado y limpieza, lejos de la máquina.

El cabezal rotatorio de la SC351 permite lavar y secar en avance y retroceso. El operador puede dirigir la máquina hacia adelante y en todas
direcciones como si se tratara de un trapeador "convencional". Pero si la operación lo requiere, el operador puede levantar ligeramente el
equipo para hacer que el cabezal gire completamente y pueda lavar en reversa. El cabezal de restregado incorpora unas ruedas para llegar a
limpiar eficientemente hasta los bordes.

Especificaciones Téccnicas
Modelo

SC351™

Velocidad Máxima
Voltaje
Nivel Protección Eléctrica
Nivel de Aislamiento
Potencia Consumida
Motor del Cepillo
Motor de Aspiración
Caudal de Aire
Potencia de Aspiración (certificada)
Nivel Sonoro
Uso continuo máximo
Productividad teórica (baja/alta)
Ancho de Restregado
Radio de Giro Mínimo
Caudal de Agua
Tanque de Solución
Tanque de Recuperación
Ancho del squeegee
Presión del cepillo
Velocidad del Cepillo
Tamaño del Cepillo
Dimensiones (L. x An. x Alt.)
Tamaño Compartimiento Batería

2.5 mph (4 kph)
12 V
IPX4
III
450 W
260 W
200 W
17.8 L / Seg
27.7 in (6.9 kPa)
64 dB A
100 minutos
325 m2 / 650 m2 / hora
37 cm
85 cm
0.066 / 0.132 gpm
(0.025 Lpm) / (0.5 Lpm)
9.5 L (2.5 gal )
11 L (3 gal)
47.5 cm
27 kg (60 lb)
120 RPM
37 cm (14.5 in)
71.1 cm x 43.2 cm x 47 cm

Accesorios y opcionales
• Squeegee completo
• Kit de hules de poliuretano
• Diversos Cepillos Disponibles
• Diversos Pads Disponibles
• Porta Almohadillas
• Cargador Externo

Captúralo!

34.3 cm x 16.5 cm x 23.9 cm

Peso sin baterías
Peso Operativo
Número de Parte

42.2 kg
66.2 kg
9087342020

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Productividad
La restregadora SC351™ ofrece un rendimiento de limpieza muy efectivo en
aplicaciones con pequeñas áreas de limpieza como tiendas o zonas de difícil
alcance o con espacio muy limitado. Con su sistema de retregado único, sus
características y autonomía, la SC351 permitirá a su staff limpiar de forma
efectiva y eficiente.

Limpieza inteligente.
Nuestros productos están diseñados
usando tecnologías innovadoras que
aumentan la productividad y reducen el
costo de limpieza.
Mantenga un desempeño óptimo con
Refacciones Originales Nilfisk OEM.
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