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La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

La SC100 es una fregadora vertical compacta para la limpieza a fondo de
lugares estrechos. En comparación a la solución de limpieza manual con
cubo y mocho, esta fregadora vertical compacta puede hacer el trabajo
mucho más rápido, ahorrando tiempo en la limpieza.
La fregadora se puede utilizar en ambos sentidos (adelante y atrás)
porque los labios se localizan tanto antes como después del cepillo.
Friega y seca en una sola pasada, por lo que la zona estará lista para su
uso inmediatamente después de limpiar.
Es la mejor  elección de calidad -precio para los pequeños comercios,
escuelas, restaurantes, cafeterías, gasolineras, panaderías, cadenas de
comida rápida, hoteles, empresas de limpieza, así como la limpieza en el
hogar.
FÁCIL, RÁPIDA Y PRODUCTIVA

• Asa ergonómico para un uso cómodo.
• Dispone de 2 ajustes del caudal de agua  para la limpieza y un LED

rojo que advierte de que no hay agua.
• Fregar y secar en una sola pasada lo que permite acceso rápido a la

zona limpiada.
• La fregadora SC100 full lleva de serie el kit de moqueta y el kit de

aspiración manual que permite aspirar los rincones.
• Su ligero peso hace que sea fácil de llevar y transportar de un lugar a otro - sólo 12 kg.
ENTORNO SEGURO Y SALUDABLE

• Puede utilizar sólo agua o agua con químico dependiendo de la suciedad y evita que la suciedad o las bacterias se extiendan por todas partes
en el suelo.

• El diseño del depósito de recuperación hace que éste sea rápido y fácil de limpiar.
• Puede hacer lo que otras no pueden: el cabezal es de perfil bajo lo que permite limpiar zonas de difícil acceso.
• Fácil mantenimiento y siempre lista para usar.
REDUCE EL COSTE TOTAL DE LA  LIMPIEZA

• Limpieza Flexible: Flujo de agua Eco para la limpieza diaria y doble flujo para quitar una mancha díficil.
• En posición vertical la máquina se para automáticamente para evitar el derrame de agua.
• Chasis robusto de aluminio que garantiza una alta fiabilidad y larga vida útil.
• Tapón dosificador de detergente  en el depósito de agua limpia que facilita la dosificación.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios Num. Ref. Min
requerido SC100 E SC100 E FULL

PACKAGE

Cepillo cilíndricoCepillo cilíndricoCepillo cilíndricoCepillo cilíndrico

CEPILLO CILINDRICO 310MM BLANCO 107411860 1 ● ●

LabiosLabiosLabiosLabios

KIT LABIOS ESTANDAR 107411867 1 ● ●

OtrosOtrosOtrosOtros
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Incluyendo accesorios Num. Ref. Min
requerido SC100 E SC100 E FULL

PACKAGE

CABLE DE 10M DESMONTABLE 107413490 1 ● ●

DETACHABLE CORD 10M UK 107413491 1

KIT ASPIRACION MANUAL 107411864 1 ●

KIT LABIOS PARA MOQUETA 107411868 1 ●

KIT MOQUETA  COMPLETO 107411865 1 ●

MANGO 107413470 1 ● ●

Modelo SC100 E SC100 E FULL
PACKAGE

Num. Ref. 107408100 107408103

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cable desprendible ● ●

Paro automático solución de limpieza ● ●

Indicador de nivel de solución ● ●

Se entrega listo para usar (paquete completo) ● ●

Depósito interno de químico ● ●

Manillar ergonómico ● ●

Especificaciones técnicas SC100 E SC100 E FULL
PACKAGE

Voltaje/frecuencia (V/Hz) 220-240/50-60 220-240/50-60

Clase de proteccion  ip X4 X4

Clase de aislamiento I I

Potencia (W) 800 800

Vacio (kPa) 3.5 3.5

Nivel de presión sonoro dB(A) 72 ± 2 72 ± 2

Nivel ruido (dB(A)) IEC 704 83 83

Fregadoras SC100
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Especificaciones técnicas SC100 E SC100 E FULL
PACKAGE

Rendimiento teórico/práctico (m²/h) 620/310 620/310

Nivel de vibración en asa (m/s²) < 2.5 < 2.5

Ancho de fregado (mm) 310 310

Caudal de agua (l/min.) 0.2/0.6 0.2/0.6

Longitud cable eléctrico (m) 10 10

Depósito solución limpiadora/recuperación (l) 3/4 3/4

Escobilla de goma ancho (cm) 31 31

Velocidad cepillo (RPM) 2100 2100

Tipo y cantidad de cepillos 1 Cylindrical 1 Cylindrical

Largo x ancho x alto (mm) 400x360x1150 400x360x1150

Peso (kg) 12 12

Peso bruto (kg) 15 15

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje 

Accesorios Num. Ref. Min
requerido SC100 E SC100 E FULL

PACKAGE

Cepillo cilíndricoCepillo cilíndricoCepillo cilíndricoCepillo cilíndrico

CEPILLO CILINDRICO 310MM BLANCO 107411860 1 ● ●

CEPILLO CILINDRICO 310MM MICROFIBRAS 107411862 1 ○ ○

CEPILLO CILINDRICO 310MM NEGRO 107411861 1 ○ ○

CEPILLO CILINDRICOS 310MM MOQUETAS 107411863 1 ○ ○

OtrosOtrosOtrosOtros

CABLE DE 10M DESMONTABLE 107413490 1 ● ●

CABLE DE 15 M DESMONTABLE 107414842 1 ○ ○
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Accesorios Num. Ref. Min
requerido SC100 E SC100 E FULL

PACKAGE

DETACHABLE CORD 10M UK 107413491 1

KIT ASPIRACION MANUAL 107411864 1 ○ ●

KIT BOLSA PARA ACCESORIOS 107414568 1 ○ ○

KIT LABIOS PARA MOQUETA 107411868 1 ○ ●

KIT MOQUETA  COMPLETO 107411865 1 ○ ●

MANGO 107413470 1 ● ●

LabiosLabiosLabiosLabios

KIT LABIOS ESTANDAR 107411867 1 ● ●

DetergenteDetergenteDetergenteDetergente

DEAGREASER 2000 ES15L01900605 0

DECAPLUS ES15L01900606 0

DELTA POR LITRO ES15L01900616 0

ECOCLEAN MANZANAS POR LITRO ES15L01900612 0 ○ ○
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Accesorios Num. Ref. Min
requerido SC100 E SC100 E FULL

PACKAGE

LIMPOL POR LITRO ES15L01900610 0 ○ ○

POLBIO CLEANER G ES15L01900603 0 ○ ○

POLGREEN INDUSTRY POR LITRO ES15L01900613 0 ○ ○

POLGREEN ODOR NEUTRO ES15L01900607 0 ○ ○

Fregadoras SC100


