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DATOS TÉCNICOS

SC401 17B W105 OBC PB

Produtividade teórica/real (m²/h) 1720 / 1032

Voltaje (V) 24

Cantidad de baterías 2

Acho de trabajo (cm) 43

Velocidad de Trabajo (Km/h) 0 - 5

 Discos 1 (17 pulgadas)

Presión al piso discos (Kg) 24

Velocidad de los cepillos (rpm) 140

Tanque de agua limpa (litros) 30

Tanque de agua sucia (litros) 30

Caudal de agu (l/min.) 0.3/0.7/2

Peso (Kg) 151

Nível de Ruído (dBa) 65 ± 3

Nível de Ruído en modo silencioso
(dBa)

60 ± 3

Dimensiones ( largo x ancho x alto)
(mm)

1180x458x1055

SC401 17B W105 OBC PB 

Carretera Querétaro – SLP 22101 Micro Parque Industrial Integra Int. 9 y 10
Santa Rosa Jauregui, México 76220 

Diseño compacto y fácil de maniobrar. 
Motor de aspiración potente que garantiza un resultado perfecto de limpieza y secado. 
Fácil instalación/desinstalación del cepillo. Boquilla ligera sin conexión a la manguera de aspiración. 
El sistema patentado de correa elástica que facilita y simplifica el mantenimiento de la boquilla. 
El sistema de dosificación de detergente evitará la sobredosis de productos químicos, lo que permite reducir el
impacto sobre el medio ambiente y el coste total de la limpieza. 
Mango ergonómico con puntos de contacto, botón OneTouch ™ y sencilla instrucciones, que hacen que la máquina
sea muy fácil de empezar a utilizar. 
La tecnología Nilfisk SilentTech ™ reduce el nivel de ruido de 65dB (A) - y hasta 60dB (A) en modo silencioso.

La fregadora SC401 es compacta y altamente maniobrable; ofrece toda la velocidad, precisión y facilidad de uso que se
necesita para una óptima limpieza del suelo. Además, esta máquina de alto rendimiento tiene un nivel de ruido muy
bajo para permitir la limpieza diurna, incluso en áreas sensibles al sonido. 

Diseñada y construida con la tecnología de Nilfisk, la SC401 aumentará la productividad diaria de limpieza, en oficinas,
tiendas, hoteles, escuelas, hospitales, talleres, etc. El alto rendimiento está garantizado por un grupo de fregado de 43
cm ya sea con cepillo o pad. Gracias a la boquilla de aspiración curvada de alta eficiencia, deja el suelo completamente
seco. Con la batería completamente cargada puede trabajar hasta 4 horas y 1hora 40 min con el tanque lleno de agua.

La SC401 es muy fácil de utilizar y requiere poca formación para empezar a trabajar con ella. Las 4 ruedas hacen que la
máquina sea muy fácil de maniobrar, y el botón OneTouch ™ activa todas las funciones con una sola pulsación.
Además, la configuración de limpieza se puede cambiar sobre la marcha gracias a los 3 botones del panel de control.

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

DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS 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
sobre dosificación de productos químicos,
minimizando el impacto sobre el medio
ambiente y el coste total de la limpieza.
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