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INCREMENTA LA EFICIENCIA DE LIMPIEZA Y PRODUCTIVIDAD 

Ideal para hospitales, escuelas, centros deportivos y pisos de producción, la Restregadora SC500
de Operador a pie de Advance marca el comienzo a una nueva ola de productividad en lugares
donde la limpieza profesional es obligatoria. Con un diseño moderno, fabricado para proporcionar
mejor control y mejora en las líneas de visión, con su disco compacto de 20 pulgadas y 12 galones
o su restregado orbital limpia de manera efectiva y silenciosa. La SC500 cuenta con Modo Silencio
para entornos de limpieza durante el día. Eficiencia revitalizada. Con un sistema de regulación del
caudal revolucionario que ajusta la salida de la cantidad de solución basado en la velocidad del
equipo. La SC500 asegura resultados de limpieza consistentes utilizando menos agua y químicos
mientras se mejora la productividad por tanque. Ahora combina todo eso con el exclusivo sistema
EcoFlex - el cual permite una variación de detergente (incluyendo el modo ultra-bajo) o limpieza
sólo con agua - la SC500 se encuentra en una categoría superior tratándose de sustentabilidad y
eficiencia de limpieza. 

Posición ergonómica. La extrema maniobrabilidad de la SC500 se compone de un centro de
gravedad bajo, sencillo sistema de velocidad variable y panel de control sensible al tacto. Esto
significa que cualquier persona puede controlar el sistema de tracción de la SC500 sin esfuerzo,
impulsándola hacia adelante a cualquier velocidad sin sentirse incomodo y adaptarla a cualquier
necesidad de limpieza. 

Facilidad de uso maximizado. Cada faceta de la SC500 ha sido afinada para una experiencia de
usuario óptima. Sus únicas pantalla multi-función y panel de control otorgan a los gerentes-
usando la clave de Super Usuario - acceso para ajustar los parámetros de limpieza. Los operadores
-utilizando la clave gris - son capaces de empezar a limpiar desde el comienzo de su turno. No
necesitan perder tiempo para cambiar la configuración del equipo antes de comenzar.

Smart Keys. Llave Azul de usuario y Llave
Amarilla de Supervisor. Permite configurar las
condiciones de trabajo del operador, control de
operación y fácil utilización del equipo al
usuario.

Smart Flow. Tecnología de flujo inteligente el
cual varia y se ajusta dependiendo de la
velocidad a la que esté operando el equipo.
Permite ahorrar más del 30% de la autonomía
del tanque de agua limpia.

Ultra Silenciosa. Motor de succión Encapsulado
y aislado acusticamente. Reduce hasta 60dB la
operación, para poder trabajar en entornos
donde no se permite mucho ruido como
Escuelas, Oficinas, Hoteles y Hospitales

REV: Restregado Orbital. Disco gira a 2250rpm
en un cuartio de pulgada, lo que maximiza la
limpieza, lavando en muchas direcciones varias
veces en una sola pasada.
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DATOS TÉCNICOS

SC500™ 20D y SC500 20 REV

SC500 D SC500 REV

Produtividade teórica/real
(m²/h)

2280 / 1320 2280 / 1320

Cantidad de baterías 2 (12V) 2 (12V)

Acho de trabajo (cm) 50.8 50.8

Velocidad de Trabajo
(Km/h)

2.6 2.6

 Discos 1 (20 pulgadas) 1 (20 pulgadas)

Presión al piso discos (Kg) (15 / 30 ) (22.2 / 30)

Velocidad de los cepillos
(rpm)

155 2250

Tanque de agua limpa
(litros)

45 45

Tanque de agua sucia
(litros)

45 45

Alimentación 24V Baterías 24V Baterías

Peso (Kg) 119 (envío con baterías) 119 (envío con baterías)

Nível de Ruído (dBa) 60dB / 63dB 61dB / 65dB

Dimensiones ( c x l x a)
(mm)

1277 X 720 X 1063 1277 X 720 X 1063
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