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Bajo nivel sonoro. 
Depósito de polietileno. 
Desbloqueo automático de boquilla de aspiración ante choques
o golpes. 
Evita roturas y asegura una larga vida útil del equipo.

La SC450 se suma a la tradición de Nilfisk, combinando así el
rendimiento, la fiabilidad, la productividad y la facilidad de uso en
un diseño compacto y eficiente en costes. 

La SC450 ofrece el mismo rendimiento en suelos de escuelas,
hospitales, tiendas, almacenes, oficinas o cualquier tipo de negocio.
Ha sido diseñada pensando en el confort, la eficiencia y el ahorro de
costes gracias a su bajo nivel de mantenimiento, consumo de agua,
químico y energía. Para gestores u operarios, la SC450, es una
elección segura y fácil. 

Facilidad de uso y confort asegurados gracias al
paro automático del motor de aspiración,
cepillos y agua una vez lleno el depósito de
recuperación.

Amplio depósito de recuperación con tapa
extraíble.

La mayoría de sus componentes electrónicos
tienen un tratamiento de resistencia al agua.
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DATOS TÉCNICOS

SC450™

Potencia (W) 810

Caudal (l/seg) 23

Longitud cable eléctrico (m) N/A

Velocidad cepillo/disco (RPM) 154

Peso (kg) 76

Nivel de presión sonoro dB(A) 68

Largo x ancho x alto (mm) 1174X760X68

Velocidad cepillo (RPM) 154

Depósito solución
limpiadora/recuperación (l)

40/45

Tipo clavija N/A

Voltaje/frecuencia (V/Hz) 24

Presión cepillo (kg) 34

Ancho de fregado (mm) 530

Subida de rampa (%) 2

Rendimiento teórico/práctico (m²/h) 2120/1272

Diámetro cepillo/disco (mm) 530/508

Clase de protección / protección iplPX4

Nivel de vibración en asa (m/s²) <2.5

Caudal de agua (l/min.) 0.4-1.6

Ancho boquilla aspiración (mm) 760

Tamaño compartimiento bateria (L x A x
A) (mm)

350X350X300

Peso bruto (kg) 190

Tanque extraíble Incluido

Mango de almacenamiento en el tanque Incluido

Fácil de operar: todos los controles en un
solo lugar

Incluido
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