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La palanca intermitente SmartFlowTM integrada en el volante: reduce el flujo de agua en
el suelo, evitando salpicaduras durante los giros. 
La función de limitador de velocidad reduce la fatiga del operador durante la limpieza,
especialmente al operar alrededor de obstáculos. 
Disponible en 3 versiones diferentes: doble discos de 86 cm o 105 cm y de 91 cm con
doble cepillo cilíndrico. 
Una limpieza consistente: Diseñada para todo tipos de superficies, desde suelos lisos a
baldosas 
El mejor rendimiento en el secado de clase gracias a la turbina dual opcional. 
Construcción fiable y robusta de dimensiones compactas. 
Grupo de cepillo totalmente protegido y faldones integrados dentro de una puerta de
acero con dos rodillos para evitar los daños y facilitar la instalación o cambio de los
faldones. 
SmartKeyTM sistema con 3 diferentes niveles de acceso, (llave configuración , técnico y
usuario) 
Pantalla OLED visible en condiciones de luz brillante, incluso y desde todos los ángulos de
visión. 
No se necesitan herramientas para reemplazar / cambiar o inspeccionar los
componentes principales de la máquina: Cepillos o labios de goma. 
Haga clic-on el grupo de cepillo para una instalación sencilla de un solo toque de cepillos
o faldones. 
 Función Plug & Play con el sistema Nilfisk TrackClean para poder gestionar la flota de
máquinas.

La Nilfisk® SC 6000 es la próxima generación de fregadoras de conductor a bordo con el
tamaño, la velocidad y la tecnología para limpiar grandes áreas de interior - a un coste total
operativo muy bajo. Disponible en 3 versiones diferentes , SC 6000 será la solución ideal para
muchas empresas , industrias y empresas de limpieza que se ocupan de grandes zonas de
interior, tales como las plantas de producción, almacenes, supermercados, aeropuertos,
estacionamientos y otros centros logísticos. Ahorrando agua y detergente, esta máquina,
fácil de usar, está diseñada para ofrecer un alto rendimiento en horas de limpieza y secado a
alta velocidad. Robusta y fiable, la SC 6000 alimentada por batería está construida para durar,
con una limitada necesidad de mantenimiento, por lo que es la decisión correcta cuando se
quiere una limpieza eficiente con un tiempo mínimo absoluto de inactividad. 

SC 6000 viene con la función inteligente SmartFlowTM para ajustar automáticamente el flujo
de la solución de acuerdo con la velocidad de marcha - y si quiere ahorrar más agua,
detergente y energía, puede elegir el sistema opcional EcoflexTM. Los ciclos de descarga y
recarga serán pocos y distantes entre sí - con los depósitos de solución y recuperación de
190l y gracias a la utilización limitada de agua y detergente. El tiempo de inactividad se
minimiza también por el fácil acceso al mantenimiento, con el apoyo del sistema de
diagnóstico integrado para una rápida identificación de cualquier problema técnico. Cuando
el mantenimiento se ha de llevar a cabo, no serán necesarias herramientas para la mayoría
de las operaciones, por ejemplo, el clic-on el sistema de grupo de cepillo, y la fácil extracción
de la boquillas de su soporte ya que no es necesaria ninguna conexión de la manguera. Así
que cada detalle de la Nilfisk SC 6000 está diseñado para hacer el trabajo sin parar durante
su larga vida - en el coste total operativo más bajo. 

DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS

Mayor productividad en un paquete compacto.
Hasta el 30% de mejora en el tiempo de
operación/productividad contra el competidor.

Diseño industrial y robusto para maximizar su
vida útil. Cabezal de restregado totalmente
protegido, estructura tubular, y componentes de
la cubierta cilíndrica de vida extendida.

SmartKey™ con detención de impacto
Proporciona niveles únicos de acceso a usuario
para productir resultados consistente con
mayor responsabilidad del operador, y menor
costo total de limpieza.

SmartFlow™ y solución intermitente
desactivada Reduce hasta el 50% el uso de agua
y químico mientras produces resultados de
limpieza más seguros.

https://www.facebook.com/nilfiskmexico
https://mx.linkedin.com/company/nilfisk-m%C3%A9xico
https://www.instagram.com/nilfiskmexico/
https://bit.ly/CONTACTONILFISK
mailto:marketing.mx@nilfisk.com


SC6000™

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

DATOS TÉCNICOS

SC6000™

Produtividade teórica/real (m²/h) 9220/5588

Cantidad de baterías 6  / 36V total

Acho de trabajo (cm) 86

Velocidad de Trabajo (Km/h) 9 fwd  /  4.2 rev

 Discos 2 (17 pulgadas)

Presión al piso discos (Kg) 3 Presiones hasta 135

Velocidad de los cepillos (rpm) 250

Tanque de agua limpa (litros) 190

Tanque de agua sucia (litros) 190

Alimentación Bateria  36V

Peso (Kg) 1,070

Nível de Ruído (dBa) 69

Dimensiones ( largo x ancho x alto)
(mm)

1780x9901580

Puertas de Acero (Proteccion cepillos) Incluido

2 llaves inteligentes Incluido

Smart Flow Incluido

Panta LCD con Escaner Servicio Incluido
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