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La SC250 de Nilfisk es una restregadora compacta para una limpieza rápida
y eficaz de suelos duros, que le llevará a todos los rincones y garantizará una
limpieza eficiente en ambas direcciones, también debajo de muebles y
estantes. 

Obtendrá una máquina ligera y productiva con un bajo nivel de sonido
adecuado para la limpieza diurna, ya que funciona con baterías. El SC250 es
una opción atractiva para tiendas, escuelas, restaurantes, cafeterías,
panaderías, cadenas de comida rápida, hoteles, empresas de limpieza, etc.   

La productividad es alta debido a la gran velocidad de la máquina, ya que
está barriendo, fregando y secando al mismo tiempo, moviéndose hacia
adelante y hacia atrás. Los residuos, la suciedad e incluso las partículas de
polvo más pequeñas se eliminan de manera efectiva mediante el cepillo
cilíndrico de 34 cm. Para una limpieza más profunda sin necesidad de barrer,
se puede utilizar un rodillo de microfibra como opción. 

Efectivo: Barrer, fregar y secar al mismo tiempo. Alto rendimiento de
limpieza: cepillo cilíndrico de 34 cm o rollo de microfibra Productivo: La
solución de 6 litros y el tanque de recuperación proporcionan hasta 40
minutos de tiempo de trabajo sin recarga Potente: tecnología de batería de
litio Nilfisk 36V Fácil de usar: el mango ergonómico se puede ajustar en
diferentes posiciones, usar flotando libremente o plegado para el
almacenamiento Intuitivo y autoexplicativo: Pantalla informativa en el
mango.

El SC250 funciona con una batería de litio
tecnología que es significativamente más
ligera y Ofrece un tiempo de ejecución más
largo que el lead tradicional Baterías.
Disfrutarás de un tiempo de ejecución de hasta
40 Minutos de limpieza continua - optimizados
por el sistema de gestión de baterías. La
tecnología de Nilfisk monitorea la batería
durante trabajar y cobrar para obtener la
máxima eficiencia y seguridad.
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