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El depurador de suelo para ciclistas SC6500™ combina un control sin esfuerzo y
un fregado eficiente y sostenible en un paquete potente y compacto, ideal para
aplicaciones exigentes, como supermercados, almacenes, plantas de fabricación,
aeropuertos, universidades y más. Beneficios de los fregadores de suelo SC6500
Rider El SC6500 combina un rendimiento de limpieza agresivo con el radio de giro
más estrecho de su clase. Ofrece una limpieza eficiente de una sola pasada, una
construcción duradera y resistente y la versatilidad para adaptarse a cualquier
trabajo, incluido el sistema EcoFlex™ opcional para ayudarlo a reducir costos al
ahorrar agua y detergente. 

Elija el fregador de suelos adecuado para su aplicación: 3 anchos de fregado (40",
45" o 48") en configuraciones cilíndricas o de fregador de discos maximice el
tiempo de fregado con los grandes tanques de solución y recuperación de 70
galones limpie los suelos en una sola pasada gracias a la plataforma de fregado
de alta potencia alimentada por motores duales de 1,5 CV Supervise el
rendimiento y mejore la productividad con el sistema opcional de gestión
centralizada de flotas TrackClean™ Invierta en una restregadora de suelos
diseñada para durar: industrial parachoques, protección de cubierta montada en
el bastidor y construcción tubular de acero de alta resistencia reduzca el coste
total de propiedad y garantice un control suave, silencioso y preciso con el
sistema de propulsión sin escobillas de CA sin mantenimiento limpieza eficaz de
los bordes con la plataforma de fregado offset y la escoba lateral estándar en
modelos cilíndricos

4 modos de limpieza: Incluye LIFT, que lava a
ultra baja humedad para un secado express

Pre-rocíado para minimizar botellas de
dosificación directa. Incrementa niveles de
limpieza y ahorra gasto de químicos

Sistema de pre-barrido para eliminar basura en
la alfombra y aumentar la productividad del
equipo

Equipo a baterías que aumenta la movilidad y
productividad al no depender de una conexión
eléctrica
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