
LLEGANDO A LO MÁS ALTO EN LA 
EFICIENCIA DE LA LIMPIEZA

SC2000



Fácil de controlar: Fácil de aprender a usarla. En el 
tablero se encuentra el botón One Touch y una pantalla 
integrada en el volante. 

Sistema de llenado con parado automático cuando el 
depósito esta lleno. 

LA FREGADORA COMPACTA QUE 
OFRECE UN DOBLE RENDIMIENTO 
A UN PRECIO REALMENTE 
ATRACTIVO

La fregadora compacta SC2000 facilita el trabajo significativamente en com-
paración a una máquina de conductor a pie. La mejor elección para limpiar 
oficinas, supermercados, gimnasios tiendas, restaurantes, hoteles hospitales 
y escuelas.
Puede alcanzar una velocidad de trabajo de 6 km/h -una máquina de con-
ductor a pie puede llegar a 4 km/h - le permite ahorrar mano de obra con 
uns productividad más eficiente.  

La fregadora SC2000 le permite llegar a los espacios más estrechos gracias a 
sus dimensiones, también se puede usar para trabajar en horario diurno en 
sitios sensibles al ruido gracias a su función super silenciosa. 
Va equipada con un sistema de doble llave, una gris para el operario con los 
ajustes básicos y la otra amarilla para el super usuario con todas las funcio-
nes y programas. 

·   Productividad: Gran velocidad (6 km/h), capacidad de los depósitos de 
70/70 L y una autonomía de 3,5 horas de trabajo. 

·   Efectividad: 53 cm de ancho de trabajo con un gran poder de aspiración.
· Calidad de limpieza: Caudal de agua/detergente controlado 
  automáticamente por la velocidad permitiendo unos resultados de 
  limpieza constantes y a la vez ahorrando agua y detergente.
·  Potente: Dispone de una doble presión para limpiar las áreas más difíciles o 
sucias cuando es necesario.

·  Bajo consumo de energia: El motor del cepillo contiene un control de 
revoluciones (RPM) que puede variar dependiendo de las condiciones del 
suelo.

·  Fácil de usar: Cuando se presiona el botón One Touch se levanta o se baja 
la boquilla de aspiración y con el botón on/off se puede poner o quitar el 
cepillo o pad.

·  Fácil de cambiar los labios: Boquilla ligera patentada con un sistema de 
correas elásticas de fácil extracción para poder cambiar los labios. 



Fácil acceso para limpiar el depósito de agua sucia. Puerto USB opcional. Depósito de agua sucia inclinable dando acceso de 
forma sencilla al compartimento de la batería y al 
sistema Ecoflex.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción Unidad SC2000 SC2000 

Voltaje V 24 24

Potencia W 450 450

Nivel de ruido dB(A) 68/62 ±3 68/62 ±3

Rendimiento teórico/práctico m2/h 3180/2230 3180/2230

Ancho de fregado mm 530 530

Depósito agua limpia/sucia L 70/70 70/70

Diámetro del cepillo/pad mm 530/508 530/508

Presión del cepillo kg 15/30 15/30

Velocidad del cepillo rpm 155 155

Medidas compartimento batería mm 350x360x280 350x360x280

Largo x Ancho x Alto cm 127x55x102 127x55x102

Peso kg 155 228

Peso operativo kg 342 342

CARACTERÍSTICAS:

Manguera de vacío con control del caudal • •

Compartimento para escombros • •

Cargador a bordo •

Batería •

Sistema Ecoflex •

Nilfisk-Advance S.A.U
Passeig del Rengle, Torre d’Ara 5 planta 9-10
08302 Mataró (Barcelona)
Tel: 902 200 201
E-mail: mkt.es@nilfisk.com

La boquilla se levanta marcha 
atrás

Dos sistemas de llaves con los 
controles separados, para el 
operario y el super usuario

Protección en el cepillo y la 
boquilla

Actuador eléctrico para levantar/
bajar el cepillo

Depósitos de polietileno resis-
tentes

El sistema Ecoflex ajusta el nivel 
de agua y detergente y ahorra 
mano de obra

Botón on/off para instalar o quitar 
el cepillo o portadiscos

Acceso fácil por ambos lados. 
Asiento ergonómico pensado en 
la comodidad del operario, pedal 
integrado en la máquina

Más información en www.nilfisk.es

LA CONFIANZA ES NUESTRO LEMA
CUANDO SE TRATA DE SERVICIO TÉCNICO
Un acceso rápido y fácil a un servicio técnico profesional es un factor clave para hacer funcionar sus operaciones de manera predecible, y 
con el máximo tiempo de funcionamiento. Le ayudamos a elegir el contrato de servicio que mejor le convenga en sus operaciones.

CONTRATO DE SERVICIO STANDARD 
– MANTENIMIENTO PROFESIONAL

Este contrato contiene dos revisiones anuales y 48 
horas de tiempo de respuesta. Las averías y piezas de 
recambio igual que las visitas no van incluidas.  

CONTRATO DE SERVICIO PLUS 
– RENDIMIENTO OPTIMIZADO
Con el mantenimiento Plus tendrá controlado su 
mantenimiento y costes de reparación mientras es 
conocedor de que su rendimiento nunca está com-
prometido, sólo optimizado.

CONTRATO DE SERVICIO PREMIUM 
– ACTIVIDAD MAXIMIZADA

Si el tiempo de actividad es su mayor preo-
cupación, el servicio de mantenimiento 
Premium es la mejor opción. Incluye una 
visita trimestral, sin sorpresas financieras 
súbitas.

Nilfisk 
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• = Característica de serie 
= Característica opcional


