SC401

Acelere la limpieza del suelo
- con una fregadora productiva y compacta

Empuñadura ergonómica con puntos de
contacto, botón OneTouch™ y adhesivos de
instrucciones que hacen que la máquina sea
sencilla de utilizar para el operario.

Mayor rendimiento de aspiración con el
sistema de boquilla curvada y sistema de
labios patentado.

El sistema de mezcla de detergente ofrece al
usuario la opción de limpiar solo con agua y
agregar detergente cuando sea necesario.

Limpieza constante y de alto
rendimiento durante horas

La fregadora de conductor acompañante Nilfisk SC401,
compacta y altamente maniobrable, ofrece toda la
velocidad, precisión y facilidad de uso necesarias para una
mejor limpieza de los suelos. Para completar, esta máquina
de alto rendimiento tiene un nivel sonoro extremadamente
bajo para permitir la limpieza durante el día, incluso en
zonas sensibles al ruido.
Diseñada y construida con la probada tecnología de
Nilfisk, SC401 aumenta la productividad de la limpieza
diaria en, por ejemplo, oficinas, tiendas, hoteles, colegios,
hospitales, centros de trabajo, etc.
El ancho de fregado de 43 cm equipada con cepillo o pad
garantiza un rendimiento alto y constante. Gracias a la
excelente aspiración de agua que proporciona la boquilla
curvada, el suelo queda completamente seco: Hasta 4
horas de fregado y secado continuo con la batería
completamente cargada y hasta 100 minutos antes
de tener que rellenar el depósito de agua limpia

La máquina se ofrece en versión de batería y cable. La
versión de batería también está disponible con tracción
para maximizar la ergonomía y comodidad del usuario
al utilizar la máquina.

· Diseño compacto y fácil de maniobrar.
· El motor de aspiración efectivo y potente asegura
un resultado perfecto de limpieza y secado.
· Cepillo desmontable y boquilla ligera sin conexión
de manguera.
· El sistema elástico patentado para quitar los labios hace
que el mantenimiento de la boquilla sea fácil y sencillo.
· El sistema de mezcla de detergente evita la
sobredosificación de productos químicos, minimizando
el impacto sobre el medio ambiente y el coste total de
la limpieza.

El uso de la máquina es sencillo y requiere poca formación.
Las 4 ruedas hacen que SC401 sea fácil de maniobrar, y el
botón OneTouch™ activa todas las funciones con un solo
clic. Además, los ajustes de limpieza se pueden cambiar
sobre la marcha gracias a los 3 sencillos botones del panel.

La tecnología Nilfisk SilentTech™ reduce el
nivel de sonido de 65 dB (A) a 60 dB (A) en
modo silencioso.

La fiabilidad es también nuestro lema
cuando se trata de servicio
Una máquina Nilfisk funciona de
forma óptima cuando se cuida
con visitas regulares de servicio
y mantenimiento. Por lo tanto,
hemos creado la solución de
servicio óptima: tres niveles de
servicio que reflejan diferentes
necesidades y suministro opcional
de una máquina sustitutiva en
situaciones críticas.

Soluciones de servicio
estándar – Mantenimiento
profesional

Soluciones de servicio Plus
– Rendimiento optimizado
Con la solución Plus tiene un
firme control sobre sus costes de
mantenimiento y de reparación
sabiendo que su rendimiento
no se verá comprometido, sólo
optimizado.

Su contrato incluye dos visitas
anuales de mantenimiento y
un tiempo de respuesta de
48 horas. Desglose las visitas
y los repuestos se facturan
por separado.

Soluciones de servicio
Premium – Máximo tiempo
de actividad
Si el tiempo de actividad es su
prioridad absoluta y su principal
preocupación, las soluciones de
servicio Premium son la mejor
opción. Se incluye una visita de
mantenimiento trimestral, y no
hay sorpresas financieras
repentinas.

Especificaciones técnicas
Descripción

Unidad

Número de referencia

SC401 43 B

SC401 43 BD

SC401 43 E

9087391020

9087393020

9087392020

Tensión

V

24

24

230 V - 50-60 Hz

Potencia nominal

W

500

600

1000

Nivel de presión acústica a 1,5 m

dB(A)

65 (60) ±3

65 (60) ±3

68 ± 3

Tasa de productividad teórica/real

m2/h

1720/1032

2150/1290

1720/860

Ancho de fregado

mm

430

430

430

Depósito de solución/recuperación

litros

30/30

30/30

30/30

Presión del cepillo

kg

25

25

30

1 disco

1 disco

1 disco

Cantidad y tipo de cepillo
Velocidad del cepillo

rpm

140

140

170

Tamaño del compartimento de la batería (LxAnxAl)

mm

350x350x260

350x350x260

-

Longitud x anchura x altura

mm

1180x720x1055

1180x720x1055

1180x720x1055

Peso operativo

kg

151

166

144

•

•

FUNCIONES:
Modelo de batería

•

Modelo de cable
•

Tipo de accionamiento
Botón OneTouch™

•

•

Botón para conexión de cepillo

•

•

Nilfisk SilenTech™ y modo silencioso

•

•

Manguera de drenaje extraíble con regulador de caudal

•

•

•

Bandeja de residuos

•

•

•

Manguera de llenado

•

•

•

Sistema de mezcla de detergente
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