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El mayor ancho de trabajo de su categoría con doble cepillo cilíndrico. 
El ahorro de tiempo por el gran volumen de su depósito de 380 litros que permite limpiar más
de 9.200 m² sin necesidad de rellenar el depósito. 
El manejo seguro y fácil con el control de panel One-TouchTM, su sistema de dirección frontal
y diseño ClearViewTM que ofrece una excelente visión del suelo. 

Silencioso y fluido para ofrecer una mínima vibración. 
Fiabilidad superior con el engranaje de la dirección. 
Reduce los costes de mantenimiento: Evita permanecer inactivo debido a la reparación de
correas o cadenas. 
Bajo coste de ciclo de vida: Garantizado por el servicio global Kubota. Más ecológica · Simple:
El sistema Nilfisk Ecoflex ayuda a los usuarios a crear un entorno sostenible y obtener un coste
de limpieza más eficiente, regulando el uso de agua y detergente. 
Múltiples opciones de manejo en cada limpieza: sólo agua, poca concentración de detergente
o mucha solidez de detergente. 
Gran rendimiento: El botón “Burst of power” incrementa el caudal de agua, la presión de los
cepillos y la cantidad del detergente durante 60 segundos.

Nilfisk SC8000 es la solución más sostenible para fregar y secar grandes superficies gracias a sus
tres beneficios claves: su capacidad de barrer y fregar en un único paso, su elevada potencia
gracias a su nuevo motor superior Kubota y el sistema Nilfisk Ecoflex que permite una limpieza
efectiva y sostenible. Su elevada eficiencia y productividad la convierte en la máquina ideal para las
empresas de limpieza, fabricantes, almacenes, garajes, centros de distribución, terminales de
autobuses, aeropuertos y edificios públicos. Friega y seca en un solo paso: 

Elevada productividad y eficiencia gracias a que el fregado y secado se realiza en un sólo paso,
debido a: 

Más potencia y fiabilidad con el motor superior Kubota 1.6L LP El motor de Kubota ofrece
importantes beneficios: 

Equipo con Tolva para Basura de 42L. Puede
utilizarse como restregadora y Barredora
utilizando el sistema de cepillos cilíndricos.
Permite capturar escombros y suciedad sólida
para así evitar el pre barrido y mopeo

Cuenta con dos cepillos laterales que extiende
el ancho de limpieza y acerca la suciedad sólida
al centro

Motor Kubota reduce el mantenimiento del
equipo haciendo los costos post venta mucho
más económicos

Ecoflex: Múltiples opciones de manejo en cada
limpieza: sólo agua, poca concentración de
detergente o mucha solidez de detergente.
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DATOS TÉCNICOS

SC8000 48 LPG PKG 

Produtividade teórica/real (m²/h) 19,760 / 13,830

Alimentación motor Motor Kubota LPG 4cyl 55Hp

Acho de trabajo (cm) 122

Velocidad de Trabajo (Km/h) 6

Velocidad máxima (Km/h) 13

Cepillos 2 cilíndricos

Presión al piso discos (Kg) 55 / 80 / 110

Depósito de combustible 1 Tanque 33lb

Tanque de agua limpa (litros) 380

Tanque de agua sucia (litros) 380

Volumen Tolva de basura 42 L

Peso (Kg) 1454

Dimensiones ( c x l x a) (mm) 254x142x147
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