
SC901™ 28D // SC901™ 32C // SC901™ 34D 



SC901™ 28D // SC901™ 32C  // SC901™ 34D 

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

28 pulgadas de restregado. Incluye dos bases porta pads de 14
pulgadas cada una.
32 pulgadas de restregado. Incluye dos cepillos cilíndricos de 32
pulgadas cada uno. 
34 pulgadas de restregado. Incluye dos bases porta pads de 17
pulgadas cada una. 

INCREMENTA LA EFICIENCIA DE LIMPIEZA Y PRODUCTIVIDAD 

La restregadora SC901 es un equipo fácil de operar. Proporciona el
máximo tiempo de productividad y confiabilidad. Ideal para instalaciones
de transporte, plantas de fabricación, almacenes generales y plantas de
procesamiento. Restregadora SC901 de Operador a pie de Advance aborda
sus desafíos de limpieza más difíciles consistentemente, al menor costo
posible. El sistema EcoFlex™ proporciona la mayor flexibilidad soluciones
de limpieza para los diferentes retos actuales, con control total sobre el
agua y consumo de productos químicos. Aumente la productividad con la
Tecnología de gestión de activos TrackClean™ el cual puede ser instalado
en su flota de máquinas para monitorear, verificar y mejorar la eficacia
operativa. Nuestros productos están diseñados utilizando tecnologías
innovadoras que aumentan la productividad y reducen el costo de limpieza. 

La restregadora SC901 se encuentra en tres versiones:

Electrónica mínima para una mayor fiabilidad y
Menor costo total de propiedad

Construido con componentes seleccionados a
mano. Fabricada para una larga duración.

Las funciones esenciales son sencillas para
obtener una máxima fiabilidad de uso.

Los potentes motores proporcionarán años sin
problema, Funcionamiento, rendimiento y
limpieza excepcional 

La interfaz de usuario simplificada elimina al
operador confusión y hace que la capacitación
del operador sea rápida y fácil
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DATOS TÉCNICOS

SC901™ 28D // SC901™ 32C // SC901™ 34D 

SC901™ 28D SC901™ 32C SC901™ 34D

Produtividade
teórica/real (m²/h)

3052 / 1849 3486 / 2113 3705 / 2245

Cantidad de baterías 6 (6V) 6 (6V) 6 (6V)

Acho de trabajo
(cm)

71 81 86

Velocidad de
Trabajo (Km/h)

5.5 5.5 5.5

Tipo de cabezal Disco Cilindrico Disco

Tamaño del
disco/cepillo

2 (14 pulgadas) 2 (32 pulgadas) 2 (17 pulgadas)

Presión al piso
discos (Kg)

(36 / 66 / 91 ) (34 / 45 / 57 ) (36 / 66 / 91 )

Velocidad de los
cepillos (rpm)

250 900 250

Tanque de agua
limpa (litros)

114 114 114

Tanque de agua
sucia (litros)

121 121 121

Alimentación 36V Baterías 36V Baterías 36V Baterías

Peso (Kg) 539 (envío con baterías) 547 (envío con baterías) 560 (envío con baterías)

Nível de Ruído (dBa) 68 69 68

Dimensiones ( alto x
largo x ancho) (mm)

1138 X 1660 X 1066 1138 X 1603 X 1066 1138 X 1710 X 1066
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