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La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

La Nilfisk SC250 es una fregadora compacta para una limpieza rápida y
eficaz de los suelos duros, que le llevará a todos los rincones y asegurará
una limpieza eficaz en ambas direcciones - también debajo de los
muebles y estanterías.

Usted recibirá una máquina ligera y productiva con un bajo nivel de sonido
adecuado para la limpieza diurna al ser de baterías. Una opción idónea
para las gasolineras, cadenas fast-food , automoción, etc.
La alta productividad se debe a la simultaneidad de trabajo de la máquina
porque barre, friega y seca al mismo tiempo, trabajando tanto hacia
adelante como hacia atrás. Los escombros, la suciedad e, incluso las
partículas de polvo más pequeñas, se eliminan de manera efectiva por el
cepillo cilíndrico de 34 cm. Para una limpieza más a fondo tiene la opción
de desconectar la función de barrido y utilizar un rodillo de microfibra.

Durante la limpieza, se puede levantar la boquilla frontal para facilitar la
recogida de los residuos más grandes sin tener que parar. Se puede
ajustar con dos caudales diferentes de solución para adaptarla a la
necesidad o a la tarea de limpieza.

Dos formas sencillas de ahorrar tiempo y costes sin comprometer el resultado.
• Fácil de usar: el diseño "depósito dos en uno" para poder transportarlo con una mano y poder realizar fácilmente el  vaciado y rellenado.
• Eficaz: Barre, friega y seca al mismo tiempo.
• Alto rendimiento de limpieza: 34 cm cepillo cilíndrico o rodillo de microfibra.
• Productiva: hasta 40 minutos de tiempo de trabajo con un depósito de solución de 6 litros y un depósito de recuperación de 6 litros.
• Potente: por la incorporación de baterías de litio 36V, incluyendo el cargador interno.
• Fácil de usar: el mango ergonómico se puede ajustar en diferentes posiciones, utiliza la flotación libre o se puede plegar para el almacenamiento.
• Pantalla informativa en el mango: intuitiva y autoexplicativa.
• Control total: con el botón OneTouch se activan todas las funciones esenciales y los sensores de contacto en el mango proporcionan una fácil
manipulación.
• Sin parar la limpieza: La configuración de ambos agua/disolución se puede cambiar en marcha.
• Segura: Indicador para detectar la finalización de agua o solución para proteger la máquina.
• Cómoda: Fácil de transportar y mover debido a su diseño compacto y reducido peso.
• Bajo CTO: Larga vida útil, no es necesaria ninguna herramienta para su mantenimiento.

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios Num. Ref. Min
requerido SC250 34C B

Cepillo cilíndricoCepillo cilíndricoCepillo cilíndricoCepillo cilíndrico

CEPILLO CIL 340MM MEDIO NYLON BLANCO 9100002066 1 ●

LabiosLabiosLabiosLabios

BOQUILLA 360MM PU 2 UNI 9100002064 1 ●

Baterías y cargadoresBaterías y cargadoresBaterías y cargadoresBaterías y cargadores
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Incluyendo accesorios Num. Ref. Min
requerido SC250 34C B

KIT BATERIA LITIO CON CARGADOR EU UK 9100002056 1 ●

OtrosOtrosOtrosOtros

RECIPIENTE PLASTICO RESIDUOS 9100001964 1 ●

Modelo SC250 34C B

Num. Ref. 9087380020

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseño compacto ●

Batería litio ●

Se entrega listo para usar (paquete completo) ●

Botón One-Touch™ ●

Depósito interno de químico ●

Friega y barre ●

Especificaciones técnicas SC250 34C B

Voltaje (V) 36

Clase de aislamiento III

Potencia (W) 300

Consumo de energía  (kW) 0.3

Potencia motor aspiración (W) 180

Nivel de presión sonoro dB(A) 66 ±3

Rendimiento teórico/práctico (m²/h) 1360/680

Autonomía (min.) 40

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

Caudal de agua (l/min.) 0.15/0.3

Depósito solución limpiadora/recuperación (l) 6/6

Ancho boquilla aspiración (mm) 340

Presión cepillo (kg) Max 12

Velocidad cepillo (RPM) 1000

Tipo y cantidad de cepillos 1 Cyl

Largo x ancho x alto (mm) 630x425x400

Peso bruto (kg) 32

Peso neto (kg) 25
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Especificaciones técnicas SC250 34C B

Peso envío (kg) 30

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

Accesorios Num. Ref. Min
requerido SC250 34C B

DetergenteDetergenteDetergenteDetergente

DEAGREASER 2000 ES15L01900605 0 ○

DECAPLUS ES15L01900606 0 ○

DELTA POR LITRO ES15L01900616 0 ○

ECOCLEAN MANZANAS POR LITRO ES15L01900612 0 ○

LIMPOL POR LITRO ES15L01900610 0 ○

POLBIO CLEANER G ES15L01900603 0 ○

POLGREEN INDUSTRY POR LITRO ES15L01900613 0 ○

POLGREEN ODOR NEUTRO ES15L01900607 0 ○

OtrosOtrosOtrosOtros

RECIPIENTE PLASTICO RESIDUOS 9100001964 1 ●

Baterías y cargadoresBaterías y cargadoresBaterías y cargadoresBaterías y cargadores

CARGADOR RAPIDO BATERIA LI 500W 41600864 1 ○
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Accesorios Num. Ref. Min
requerido SC250 34C B

KIT BATERIA LITIO CON CARGADOR EU UK 9100002056 1 ●

Cepillo cilíndricoCepillo cilíndricoCepillo cilíndricoCepillo cilíndrico

CEPILLO CIL 340MM MEDIO NYLON BLANCO 9100002066 1 ●

CEPILLO CILIN. 340MM BLANDO NYLON NEGRO 9100002069 1 ○

CEPILLO CILIN. 340MM HARD GRIT 320 GRIS 9100002067 1 ○

CEPILLO CILINDRICO 340MM MICROFIBRA 9100002068 1 ○

LabiosLabiosLabiosLabios

BOQUILLA 360MM PU 2 UNI 9100002064 1 ●
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