SC500

LIMPIEZA PRODUCTIVA EN CADA
DETALLE

LA FREGADORA MÁS
EFICIENTE Y FÁCIL DE USAR

La fregadora Nilfisk SC500 ha sido diseñada para mejorar la productividad y reducir sus costes de limpieza. Estos beneficios se consiguen
a través de una mayor facilidad de uso y una serie de características
técnicas que permiten una limpieza diurna y un uso más eficiente del
detergente y el agua. Una elección fiable para limpiar empresas, hospitales, escuelas, oficinas, supermercados, tiendas, gimnasios, restaurantes, hoteles y en el sector de la industria.
Hemos llevado la productividad a otro nivel gracias al ajuste automático del caudal de detergente y agua, según la velocidad de la máquina.
Usando este sistema, que asegura unos resultados de limpieza consistentes y un consumo óptimo del agua y los productos químicos, el
trabajador puede focalizarse en hacer el trabajo.
Los costes de limpieza se reducen debido a sus grandes características.
Su sistema Nilfisk Ecoflex le permite un control completo del consumo
de detergente y el agua con tan solo pulsar un botón.
También reduce los costes de limpieza el bajo nivel sonoro de la SC500
que permite realizar trabajos de limpieza diurna.

· Efectividad: Fregadora de cepillo de 53 cm, con control de
revoluciones dependiendo de las condiciones del suelo.
· Potencia: Está equipada con un sistema de doble presión que se
puede activar cuando se necesite.
· Fácil de usar: Actuador que levanta y baja el cepillo.
· Limpieza constante: El caudal del detergente y el agua se controla
automáticamente dependiendo de la velocidad.
· Configuración controlada eficazmente: Dos sistemas de llaves, uno
para el operario y otro para el super usuario.
· Boquilla con un sistema de correa elástica patentada (elastic strap)
diseñada para facilitar la limpieza y para cambiar los labios más
rápidamente.

Panel informativo con iconos intuitivos en los botones y
una nueva palanca de tracción ergonómica.

Productividad: depósito de agua con una capacidad de
45 L y un bajo consumo de energía que proporciona 5
horas de pleno rendimiento de la máquina.

Caja para vaporizador y sujetador de mopa (opcional).

Sistema de llenado de agua de fácil conexión, se
corta automáticamente cuando el depósito esta lleno
(opcional).

Ideal para limpieza diurna, el sonido se ha reducido
a 60 ± 3db (A) debido al nuevo sistema del motor de
aspiración con configuración en modo silencioso.

LA CONFIANZA ES NUESTRO LEMA
CUANDO SE TRATA DE SERVICIO TÉCNICO
Un acceso rápido y fácil a un servicio técnico profesional es un factor clave para hacer funcionar sus operaciones de manera predecible, y
con el máximo tiempo de funcionamiento. Le ayudamos a elegir el contrato de servicio que mejor le convenga en sus operaciones.
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CONTRATO DE SERVICIO STANDARD
– MANTENIMIENTO PROFESIONAL

STANDARD

Este contrato contiene dos revisiones anuales y 48
horas de tiempo de respuesta. Las averías y piezas de
recambio igual que las visitas no van incluidas.
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PLUS
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PREMIUM

CONTRATO DE SERVICIO PLUS
– RENDIMIENTO OPTIMIZADO
Con el mantenimiento Plus tendrá controlado su
mantenimiento y costes de reparación mientras es
conocedor de que su rendimiento nunca está comprometido, sólo optimizado.

CONTRATO DE SERVICIO PREMIUM
– ACTIVIDAD MAXIMIZADA
Si el tiempo de actividad es su mayor preocupación, el servicio de mantenimiento
Premium es la mejor opción. Incluye una
visita trimestral, sin sorpresas financieras
súbitas.

Doble presión - hasta 30kg
para la suciedad más persistente

Depósitos de polietileno robustos
y resistentes a los químicos
Dos sistemas de llave con los controles separados para el operario
y para el super usuario

El depósito de agua sucia se
puede inclinar dando pleno
acceso a las baterías y al sistema
Ecoflex

Control del caudal del detergente
automático a partir de la velocidad para conseguir una limpieza
constante y óptima

Manguera transparente para
comprobar el nivel de agua desde
la posición del operario

Botón “on/off” para instalar o
quitar el cepillo o portadiscos

Manguera para rellenar con
una mayor facilidad y rapidez el
depósito de agua

Descripción

Unidad

SC500 53B

SC500 53 B Full

Voltaje

V

24

24

Potencia nominal

W

930

930

Nivel de ruido

dB(A)

63 (60) ±3

63 (60) ±3

Rendimiento teórico/práctico

m2/h

2650/1590

2650/1590

Ancho de fregado

mm

530

530

Depósito de agua limpia/sucia

L

45/45

45/45

Diámetro del cepillo

mm

530/508

530/508

Presión del cepillo

kg

15/30

15/30

Velocidad del cepillo

rpm

155

155

Medidas compartimento batería

mm

350x350x260

350x350x260

Largo x Ancho x Alto

cm

127.7x72x106.3

127.7x72x106.3

Peso

kg

83

85

Peso operativo

kg

<207

207

Manguera a compresión con control del caudal

•

•

Compartimento para escombros

•

•
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS:

Cargador a bordo

•

Batería

•

Ecoflex Sistema

•

Nilfisk-Advance S.A.U
Passeig del Rengle, Torre d’Ara 5 planta 9-10
08302 Mataró (Barcelona)
Tel: 902 200 201
E-mail: mkt.es@nilfisk.com
Más información en www.nilfisk.es

• = Característica de serie
= Característica opcional

