
SC1500™ REV™

Limpieza Inteligente.

Una Marca de Nilfisk-Advance

Restregadora de pisos
de conductor de pie

También disponible con cabezal de disco



Al ser montada por el operador incrementa el desempeño 
y la productividad

Ideal para usarse en:

Restregadora Conductor de Pie

SC1500™ REV™

También disponible con cabezal de disco

• Escuelas y universidades

• Hospitales/Centros de salud

• Tiendas de autoservicio

• Centros comerciales

• Centros deportivos

• Oficinas de negocios

• Centros de entretenimiento

Mejore la productividad de la limpieza con nuestra restre-
gadora automática conductor de pie Advance SC 1500™. 
Diseñada para proveer un mayor rendimiento de limpieza, 
la restregadora conductor de pie SC 1500™  es una 
solución compacta, flexible y extremadamente fácil de 
manejar siendo ideal para áreas pequeñas y medianas. 
Además, la alta capacidad del tanque de la SC 1500 
puede cubrir más superficie más rápido maximizando su 
resultado final.

Máxima productividad

Para satisfacer las necesidades de limpieza diaria y limpieza 
profunda, la SC 1500 está disponible en versión de disco 
de 20 pulgadas o versión orbital REV™ de 20 pulgadas. La 
SC1500 REV usa una tecnología orbital aleatoria dual de 
restregado pendiente de patentar, la cual lava de forma 
más profunda y uniforme para dejar una superficie 
perfectamente limpia sin marcas circulares a la vez que usa 
mucha menos agua y químicos. Gane más autonomía para 
la limpieza de sus pisos gracias al amplio tanque de 
solución de 45 litros (12 galones) de la SC 1500 que junto 
con su tasa de flujo de solución más baja le permitirá 
restregar hasta 109 minutos sin ser rellenado. La presión al 
piso aumentada a 40 Kg permite limpiar en una sola 
pasada con eficientes resultados de limpieza. 

Limpieza consistente y fácil

La SC 1500 asegura un limpiado consistente y confiable, 
ya que permite controlar la tasa de flujo de solución en 
cualquier momento. Usted puede seleccionar la modalidad 
baja, media o alta según la suciedad que tenga que 
limpiar, sin necesidad de apagar la máquina. Esto no solo 
minimiza el gasto en químicos y agua, sino que también 
reduce el tiempo de drenado y rellenado del tanque. Para 
una simple operación, todos los parámetros de restregado 
-fuerza del detergente, presión del pad, caudal de solución 
y aspirado - son controlados con un solo botón claramente 
ubicado y de fácil lectura por medio de una pantalla LCD.

Lo verde se une con lo limpio

Limpio, verde y aún cumpliendo con las expectativas más 
exigentes en limpieza de pisos gracias al sistema EcoFlex™ 
instalado de manera estándar. El sistema EcoFlex controla 
el consumo de detergente de manera tan efectiva que 
podemos alcanzar ahorros reales sin comprometer su 
desempeño. Con un solo botón y sin esfuerzo, cambie 
entre limpieza libre de químicos o seleccione las intensida-
des baja o alta para alcanzar el nivel de limpieza que 
desee. ¿Todavía más suciedad? no hay problema, active la  
“ráfaga de poder” para limpieza profunda y fácilmente 
regrese a la modalidad anterior de uso mínimo de agua, 
detergente y potencia.
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Amplia apertura del tanque 
de recuperación para un 
drenado completo y un 
interior liso fácil de limpiar

Modalidad silenciosa para 
limpieza durante el día y para 
uso en áreas sensibles al ruido

Interruptor de seguridad y el 
pedal de avance que permiten 
un fácil y cómodo manejo

Puerto trasero de llenado que 
permite flexibilidad y facilidad 
al llenar el tanque

Mínima altura en la plataforma de 
pedal para un encendido/apagado 
fácil con el pie

Llantas traseras de poliuretano 
para una tracción excepcional 
de gran durabilidad 

El sistema EcoFlex™ de 
detergente abordo permite un 
desempeño de limpieza 
flexible

Llenado del tanque fácil 
y flexible a través del 
puerto frontal

Llanta delantera de 
poliuretano para una 
tracción excepcional 
de gran durabilidad

El squeegee que 
envuelve el cabezal 
garantiza la recolec-
ción del 100% del 
agua dejando el piso 
totalmente seco

Tapa del tanque de recuperación con 
amplia apertura hacia arriba y el tanque 
que se inclina hacia atrás brindan un fácil 
acceso al tanque de recuperación, a la 
jaula para atrapar escombros, baterías y 
cartucho EcoFlex™.

Controles simples e intuitivos que 
minimizan el entrenamiento de uso de los 
operadores.

Únicamente el modelo  REV - tecnología 
REV de lavado orbital aleatorio con micro 
restregado de un ¼ de pulgada a alta 
velocidad y macro restregado rotativo a 
baja velocidad - ataca la suciedad desde 
múltiples direcciones para una efectividad 
superior de limpieza.

1. Parámetros de restregado fácilmente 
controlados con un solo botón. 

2. El botón de EcoFlex™ para una “Ráfaga 
de Poder” aumenta fácilmente el 
desempeño de limpieza.

Filtro de solución montado externamente 
permite que el operador pueda limpiar 
fácilmente el filtro y configurar el nivel de 
solución.

El squeegee envuelve alrededor del 
cabezal de restregado para recuperar el 
100% del agua. Montaje sencillo sin 
necesidad de tuercas o ajustes.  



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Productividad

Accesorios y opciones
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¡Captúralo!

• Ensamble de botella de EcoFlex™ de 5 
litros (1.3 gal)

• Kit de hules del squeegee de poliuretano

• Kit de hules del squeegee de goma roja

• Velcro de doble cara para pad marrón de 
remoción de 51 cm (20”)

• Varios tipos de Pads

• Varios tipos de Cepillos

• Indicador de nivel de agua de batería 
“Hydro Eye”

Mayor velocidad general de restregado, combinado con controles fáciles de 

usar y maniobrabilidad compacta, hacen que la SC1500 limpie un área mayor 

más rápidamente mientras se reduce el costo total de limpieza.

Nuestros productos están diseñados 
usando tecnologías innovadoras que 
aumentan la productividad  y reducen el 
costo de limpieza.
Mantenga un desempeño óptimo con 
Refacciones Originales Nilfisk OEM.

Cabezal de restregado REV  Disco

Ancho de restregado  51 cm (20 in)

Tanque de solución  45 L (12 gal)

Tanque de recuperación  47 L (12.5 gal)

Voltaje de la máquina  24 V

Motor de aspirado  492 W (0.66 hp) de 3 etapas

Motor de restregado 559 W (0.75 hp)  380 W (0.51 hp)

Velocidad del pad RPM 2,250  140

Máximo de restregado en presión baja 29 kg (64 lb)  23 kg (51 lb)

Máximo de restregado en presión alta  40 kg (88 lb)

Motor de transmisión  280 W (0.37 hp)

Velocidad máxima de transporte  4.8 km/h (3 mph)

Velocidad máxima de restregado  4.2 km/h (2.6 mph)

Productividad máxima @ 4.2 km/h  2,044 m²/hora

Nivel máximo de presión de sonido
(IEC 60704- 1)  

63 dB A / .029344  µPa
  

Tasa de flujo de solución Baja 0.4 L/min (0.11 gal/min) ó 109 minutos  0.6 L/min (0.16 gal/min) ó 75 minutos 
 por tanque de Solución lleno  por tanque de Solución lleno

Tasa de flujo de solución Medio 0.6 L/min (0.16 gal/min) ó  1.3 L/min (0.35 gal/min) ó
 75 minutos por tanque de solución  34 minutos por tanque de solución

Tasa de flujo de solución Alto 0.9 L/min (0.23 gal/min) ó  1.9 L/min (0.5 gal/min) ó
 52 minutos por tanque de solución  24 minutos por tanque de solución

Ancho mínimo de pasillo para giro  151 cm (59.5”)

Ancho del squeegee  67.3 cm (26.5”)

Largo de la máquina  123 cm (48.5”)

Ancho de la máquina  61 cm (24”)

Altura de la máquina  134 cm (52.5”)

Peso bruto 
326 kg  326 kg(máquina estándar sin accesorios opcionales,con tanque 

de solución lleno y tanque de recuperado vacío, incluyendo 
las baterías más pesadas instaladas y sin conductor)

Número de parte 56104012 -con EcoFlex, baterías húmedas 208 Ah 56104010 -con EcoFlex, baterías húmedas 208 Ah

 56104013 - con EcoFlex, baterías AGM 140 Ah 56104011 -con EcoFlex, baterías AGM 140 Ah

Especificaciones técnicas

Modelo SC1500™ R SC1500™ D

Pirineos 515, Interior 60-70
Microparque Industrial Santiago

C.P. 76120, Querétaro, Qro. México
www.advance-mx.com
Tel. +52 (442) 427 7700
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