SC100

™

Restregadora Vertical

Gran limpieza para espacios pequeños.

Más allá del trapeador.
Compacta | Diseño ideal para restregado en espacios pequeños.
Sanitario | Crea un ambiente más limpio que un trapeador.
Versátil

Limpieza Inteligente.

|

SC100 Restregadora Vertical
TM

Por generaciones el trapeador y escoba han sido la única opción para limpiar espacios pequeño. Pero
TM
estos solo esparcen la suciedad, lo cual no es efectivo ni sanitario. Esta es la razón por la cual Advance
desarrolló la restregadora vertical SC100TM. No solo es su diseño compacto y ligero que permite limpiar
áreas muy estrechas, si no también su productividad superior que termina el trabajo rápidamente,
dando tiempo para realizar otras tareas.

La mejor manera de limpiar los pisos

Una limpieza limpia.

La Advance SC100TM incorpora diferentes funcionalidades para
una limpieza rápida y efectiva en áreas reducidas con alto tránsito. Limpieza en una sola pasada y su excelente sistema de
secado permiten un rápido acceso a las áreas limpias. Su cómodo manubrio para dos manos, combinado con su ligero peso
hacen que su maniobrabilidad y transporte sean sencillos para
cualquier operador.

Con un sistema de limpieza más efectivo que remueve suciedad y agua en vez de esparcirla como otras herramientas de
limpieza, disminuirás los riesgos de caídas, creando un ambiente
de mayor, higiene.

Ahorra tiempos. Reduce costos.

Kit opcional de cuidado de alfombras.

La restregadora vertical SC100TM te ayuda a minimizar el desperdicio de tiempo, energía y solución. Incorpora dos niveles de

Renueva alfombras pequeñas, incluyendo la eliminación de
manchas, añadiendo un kit de cuidado de alfombras. Los
cepillos y squeeges pueden ser removidos sin ninguna
herramienta facilitando las operaciones de mantenimiento.

niente tapa que asegura siempre utilices la cantidad correcta
de detergente, mientras reduces el costo total de la limpieza.

Bajo perfil. Alto rendimiento.
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y una luz indicadora de baja solución que asegura
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Asa ergonómica para operación cómoda con
una o dos manos
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Tanque de recuperación fácil de manipular
para facilitar el vaciado y la limpieza.
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a áreas de difícil limpieza para el operador.
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cantidad justa de químico por cada tanque
de agua.
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y durabilidad
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para doble restregado
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Mantenimiento sencillo. Equipo funcional.
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Cable de alimentación desmontable para
fácil servicio
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Gancho para fácil manejo del cable.
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Tanques, squeeges y cepillos se sellan en su lugar
con un click audible que asegura su correcta
instalación
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La SC100TM tiene un ancho de limpieza
de 31 cm.

Las funciones de la máquina se detienen
cuando su posición es vertical.

11

7

El tanque de agua irriga únicamente solo
solución limpia, lo contrario a las
herramientas tradicionales de limpieza.

La manguera de succión manual permite
el acceso a áreas de difícil alcance.

Bajo la Cubierta.
™

Modelos
Ancho de Limpieza
Rendimiento por Hora
(Teórico / Practico)
Velocidad del Cepillo
Ancho del Squeege
Tanque de Solución
Caudal de Agua
Flujo de Aire
Flujo de Solución
Tiempo de Trabajo p/hora
Capacidad de Recuperación
Motor de Aspiración
Dimensiones L x A x H
Peso (con Cable)
Nivel Sonoro
Longitud del Cable
Cable Desmontable

SC100

SC100 Completo

™

™

12.2 in (31 cm)
2,434 / 1,590 ft2
(226 / 147 m2)

2,434 / 1,590 ft2
(226 / 147 m2)

2,100 rpm
12.6 in (32.1 cm)
0.8 gal (3 L)
72 in H2O (180 mBar)
33.9 CFM (16 L/sec)
0/0.05/0.11 gal/min (0/0.2/0.42 L/min)
hasta 16 min
1 gal (4 L)
0.94 hp (700 W)
15.75 in x 14.2 in x 45.3 in (40 cm x 36 cm x 115 cm)
26.5 lb (12 kg) / 33.1 lb (15 kg) c/solución
72 ± 2 dB A
33 ft (10 m)
50 ft (15 m)
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Opcional
Estándar
Opcional
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar

Apagado Automático de la Solución

Cepillo Medio (1)
Cuchillas del Squeegee (2)
Asa de dos manos
Indicador LED
Manguera de Succión Manual

Kit de Cuidado de Alfombras
Llenado Horizontal yVertical
Sonido de Sellado Audible
Doble Restregado

Estándar

de químico
Clip de rápido agarre
Almacenamiento a bordo
Número de Parte

Estándar
Opcional
107408120

107408121

SC100 ™
Accesorios Disponibles:
•
•
•
•
•
•

Cepillo medio nylon, blanco (pn 107411860)
Cepillo duro nylon, negro (pn 107411861)
(pn 107411862)

Cepillo de alfombra, azul (pn 107411863)
Kit de cuchillas de Squeeges, 2 (pn 107411867)
Zapatas de aspiración alfombra, incluye 2

•
•
•
•
•
•

Manguera de pasillo y kit de varita (pn 107411864)
Kit de Cuidado de Alfombras (pn 107411865)
Kit de accesorios de bolsa (pn 107414568)
Reemplazo de asa (pn 107413470)
Cable desmontable de 10 m (pn 107416428)
Cable desmontable de 55 m (pn 107416424)
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(pn 107411868)
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Limpieza Inteligente.
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