
SC750™ ST 



DATOS TÉCNICOS

SC750™ ST 26D

Produtividade teórica/real (m²/h) 2833/1717

Cantidad de baterías 4

Acho de trabajo (cm) 66

Velocidad de Trabajo (Km/h) 2.6

 Discos 2 (26 pulgadas)

Presión al piso discos (Kg) (36.3 / 77.1 )

Velocidad de los cepillos (rpm) 270

Tanque de agua limpa (litros) 80

Tanque de agua sucia (litros) 80

Alimentación 24V Baterías

Peso (Kg) 280 (envío con baterías)

Nível de Ruído (dBa) 61

Dimensiones ( c x l x a) (mm) 113/148/78

SC750™ ST 

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

Las restregadoras con transmisión de tracción SC750 ST tienen avance y
retroceso con el toque de un botón, y nuestra exclusiva paleta ergonómica de
control One-Touch™ para operación sencilla y segura. SC750 ST brinda
mantenimiento y operación sin esfuerzo. Nuestros singulares cepillos que se
colocan con un click permiten cambios rápidos y fáciles. Todos los modelos de
restregadoras SC750 ST permiten fácil acceso a la batería, el tanque de
recuperación. Un cargador estándar que permite la recarga de la batería en
cualquier toma de corriente disponible. 

Los modelos de disco SC750 ST recibieron la certificación NFSI por reducir la
posibilidad de accidentes por resbalones. Las configuraciones de presión del
cojinete permiten al operador aumentar la presión al limpiar áreas muy sucias, o
usar una presión menor de cojinete para limpieza estándar a la vez que maximiza
el tiempo de funcionamiento

Los tanques de solución/ recuperación de alta
capacidad SC750 - 80 litros Ofrecen alta
productividad a través de menos ciclos de
vaciado/rellenado

Una salpicadera auto-ajustable brinda
seguridad contra el salpicado y reduce los
accidentes por resbalones y caídas

Ultra Silenciosa. Motor de succión Encapsulado
y aislado acusticamente. Reduce hasta 61dB la
operación, para poder trabajar en entornos
donde no se permite mucho ruido como
Escuelas, Oficinas, Hoteles y Hospitales

El sistema de squeegee Safe ‘N Dry brinda 100%
en recolección de agua
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