SC1500

UN PASO HACIA DELANTE PARA
UNA CALIDAD SUPERIOR,
RENOVADA Y FIABLE

SUBA A LA MÁQUINA,
PRESIONE EL PEDAL Y
EMPIECE A LIMPIAR
La SC1500 es una innovadora fregadora que ofrece una eficiencia,
una facilidad de uso, una calidad y una fiabilidad realmente sin precedentes. Además es una inversión de calidad Nilfisk que le dará muy
buenos resultados.
La SC1500 es fácil de usar a cualquier nivel. Pulse un botón y
arranque. Su intuitiva pantalla LCD y su tamaño compacto hace fácil
el manejo de la máquina desde la primera vez.
Es fácil de manejar, tiene una gran capacidad y trabaja de forma
silenciosa. La SC1500 es la alternativa perfecta para hospitales y
centros de cuidados, escuelas, oficinas, restaurantes, tiendas,
supermercados y centros deportivos.
Todas las máquinas de Nilfisk, están pensadas para cubrir sus necesidades. Son ergonómicas, confortables y sencillas con un control
intuitivo que reduce la fatiga y requiere el mínimo esfuerzo. Podrá
realizar su trabajo de forma más eficiente, a la vez que ahorra tiempo
y dinero.
· Fácil de manejar. Enciende y arranca.
· Encienda la fregadora y dos cepillos presionaran el suelo asegurando
la máxima limpieza.
· Panel intuitivo y menú fácil de usar para ajustar los parámetros de
limpieza a cada tipo de suelo.
· Depósito de 44 litros con un controlador electrónico de agua que
permite limpiar hasta en 75 minutos sin recargar.
· Opción de modo en silencio, que la convierte en ideal para zonas
sensibles al ruido.
· Cuida el medio ambiente y dispone del sistema Ecoflex como
opción.

Por qué caminar cuando puedes conseguir una mejor
productividad, subido en ella.

Pulse un botón y consigue 51 cm de fregado con un
fácil manejo.

Panel totalmente intuitivo, un solo movimiento y
podrás utilizar el menú fácilmente para ajustarlo. La
SC1500 fácil de usar, incluso para los principiantes.

Al ser silenciosa, permite limpiar a cualquier hora en
zonas sensibles tales como hospitales o colegios.

44 litros de depósito que permite limpiar hasta 75
minutos sin recargar.

FÁCIL DE USAR, OFRECIENDO UN SERVICIO
COMPLETAMENTE INTUITIVO
RESPUESTA 24-48 HORAS

El cliente que contrate cualquiera de
las cuatro modalidades de servicio,
se beneficiará de una tarifa especial,
que será aplicada en reparaciones no
cubiertas por el contrato.
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Materiales preventivos

•

Consumibles (labios de aspiración, cepillos, etc.)

•

•

•

•

Baterías y cargadores
Descuento en materiales no cubiertos por el
contrato

ADVANCE PLUS

•
10%

15%

20%

20%

El cliente que contrate cualquiera de las cuatro modalidades de servicio, se beneficiará de una tarifa especial, que será
aplicada en reparaciones no cubiertas por el contrato.

51 cms de ancho y dos
paneles de presión (23/30kg)
para una perfecto
rendimiento.

Pulse un botón y empiece a
limpiar - rápido y práctico.

Menú fácil de utilizar que
permite realizar cambios en los
parámetros de limpieza.

44 litros de depósito que permite
trabajar más tiempo seguido
elevando la productividad.
Sistema Ecoflex opcional que
permite ajustar el caudal de
agua, detergente y la presión
de los cepillos sólo cuando la
superficie lo requiere.

Panel totalmente innovador
e intuitivo que requiere poca
formación.

Fácil de extraer y limpiar la
boquilla sin necesidad de utilizar
herramientas.

Bajo centro de gravedad que
hace estable y segura la
máquina. Parachoque para
proteger el cepillo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Voltaje

SC1500
V

24V

Fuerza

W

420

Cepillo de motor

W

380

Motor de conducción

W

280

Nivel de pressión de sonido a 1.5m

dB(A)

63 (61)

Productividad real/actual

m2/h

2438/1707

Ancho de fregado

mm

510

Máxima velocidad

km/h

Fwd 4.8/Rev. 3.5

Solución/Recuperación tanque

litro

44/46

Cepillo/Diámetro almohadilla

mm

510

Presión de cepillo

kg

23/30

Cepillo/Rapidez almohadilla

rpm

140

Máxima corriente

h

3.5

Tamaño compartimiento batería

mm

457x457x283

LargoxAnchoxPeso

cm

123x61x133

Peso neto

kg

161

Peso operativo

kg

326

Las especificaciones y detalles están sujetas a cambios sin compromiso previo.
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