
SC100™ Complete



DATOS TÉCNICOS

 SC100™ Complete

Produtividade teórica/real (m²/h) 226 / 147  

Longitud cordon (m) 10

Acho de trabajo (cm) 31

Velocidad del cepillo (rpm) 2100

Cepillos 1

Flujo de aire, máx. (cfm / L/seg) 33.9 /16  

Flujo de la solución (L/min)  0/0.2/0.42 

Tanque de agua limpa (litros) 3

Tanque de agua sucia (litros) 4

Alimentación 120v

Peso (Kg) 15

Nível de Ruído (dBa) 72

Dimensiones ( c x l x a) (mm) 400x360x1150 

SC100™ Complete

Gran limpieza para espacios pequeños la restregadora vertical SC100™ es una
alternativa compacta, rentable y eficiente a la limpieza de pisos en espacios
pequeños y pasillos estrechos en tiendas, escuelas, restaurantes, estaciones de
servicio, hoteles, hogares y más.La SC100 hace el trabajo más rápido y ofrece
pisos mucho más limpios que la limpieza tradicional de trapeadores y cubetas.
Con un cepillo de una sola pasada y un rendimiento seco que elimina la suciedad
y el agua, en lugar de extenderlos como un trapeador, disminuirá las
posibilidades de accidentes por resbalones y caídas mientras crea un ambiente
más limpio e higiénico. Simplifique la maniobrabilidad y el funcionamiento de su
equipo de limpieza con la cómoda empuñadura a dos manos y el diseño ligero.
Reduzca sus costos generales de limpieza y optimice la eficiencia con dos
configuraciones de flujo de solución, luz indicadora de solución baja y tapa
dosificadora de detergente conveniente. Vacíe fácilmente el agua sucia y limpie
el tanque de recuperación gracias al diseño de tanque de recuperación plano
fácil de manejar. Invierta en una restregadora de pisos diseñado para durar:
marco de aluminio resistente y de fácil mantenimiento. Viene disponible un kit de
alfombra opcional para refrescar alfombras más pequeñas y eliminar manchas

El perfil de cubierta baja da fácil acceso
del operador para lugares de dificil
acceso

La tapa de dosificación hace que
agregar la cantidad correcta de
detergente sea mucho más fácil 

Tanques, squeegees y cepillo se
colocan en su lugar con un "clic"
audible para garantizar una
instalación adecuada 

Cable de alimentación desmontable
para un servicio rápido 
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