
SC400™

Restregadoras de Operador Caminando

Limpieza inteligente.
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Más funcionalidad en una restregadora compacta

Aplicaciones ideales: 

Restregadoras de Operador 
Caminando

SC400™

• Escuelas y Universidades

• Hospitales/Centros de Salud 

• Supermercados  

• Tiendas

• Tiendas de Auto servicio

• Restaurantes

Una solución de limpieza costo-eficiente
Con un rendimiento de limpieza fiable y un diseño enfoca-
do en la facilidad de uso, la Advance SC400 es una 
restregadora de operador caminando que ofrece costos 
eficientes si la comparamos con otras alternativas intensi-
vas en mano de obra, como el tradicional trapeador y su 
cubeta, o con otras opciones más caras, como otras 
restregadoras de mayor tamaño. Con un tamaño compac-
to y un depósito de solución y recuperación de 6 galones 
(23 L), la SC400 asegura una buena productividad de 
limpieza en espacios pequeños, como hoteles, escuelas o 
centros de salud.

Máxima productividad
¿Por qué trapear con una cubeta y un trapeador durante 
dos horas, cuando se puede limpiar la misma área en solo 
20 minutos con la SC400? Con un squeegee centro-
pivotante, la SC400 utiliza un resorte de gas para obtener 
una presión al piso y recolección de líquidos óptima en 
avance y retroceso. En una sola pasada los pisos quedan 
limpios y secos. Su completo sistema de control de la 
solución permite configurar el equipo para operar por más 
de una hora con un solo tanque de solución química o 
agua. 

Facilidad de uso 
La SC400 ofrece una operación sencilla y de alta manio-
brabilidad, permitiendo a los operarios utilizar la máquina 
sin apenas tomar capacitación. Pulsando un solo botón, el 
operador puede prender la máquina y empezar a limpiar. 
La SC400 incorpora una rueda de transporte y un bloqueo 
para el cepillo que permiten transportar fácilmente el 
equipo a través de las instalaciones. Para una facilidad de 
uso mejorada y confort del operador, la SC400 viene 
equipada con un manubrio ergonómico y ajustable. 

Limpieza sustentable 
Con un nivel sonoro en operación de tan solo 67 dB A, la 
SC400 cumple con los estándares de ruido LEED-EB y 
GS-42 — haciendo que sea apta para limpiar durante el 
día o en zonas sensibles al ruido. Gracias a sus ajustes 
inteligentes, puede calibrarse el caudal de solución de la 
máquina, permitiendo llevar a cabo una limpieza verde, 
optimizando el uso del agua y el químico. La SC400 en su 
versión estándar incorpora baterías de gel libres de 
mantenimiento, minimizando las preocupaciones por la 
seguridad propias en las tradicionales baterías húmedas de 
ácido.



Manubrio ergonómico para 
mayor confort del operario

Gran tanque de recuperación que 
permite una completa limpieza del 
depósito

Soporte frontal para un fácil 
transporte del cepillo

Caudal de solución regulable 
gracias al sistema Smart 
Solution que incrementa la 
productividad y sustentabilidad

Controles sencillos e intuitivos, 
mínima capacitación del 
operador

Tanques de solución y recupe-
ración roto moldeados de 6 
galones (23 L) para una 
durabilidad superior

Squeegee con hules intercam-
biables y reversibles sin necesi-
dad de herramientas 

Rueda de transporte que permite 
trasladar el equipo fácilmente a 
través de las instalaciones

Control de caudal electrónico de 3 niveles : 
bajo, medio y alto.

Squeegee centro-pivotante con resorte de 
gas con excelente presión al piso que 
asegura una completa recogida de la 
suciedad y el agua en avance y retroceso.

Pedal de levantamiento del squeegee para 
una fácil operación.

Squeegee trasero con desacople automáti-
co frente a golpes para prevenir daños en 
el equipo y las instalaciones.

Gancho frontal para el cepillo que facilita 
el transporte.

Cepillo de perfil bajo descentralizado para 
limpiar cerca de las paredes. Botón para 
acople y desacople de cepillo sin manos.
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Especificaciones Técnicas  

Modelo SC400™ E SC400™ B

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Productividad
Con una alta calidad y un rendimiento eficiente - a un precio asequible - 
la SC400™  es la solución ideal para la limpieza de pequeñas áreas.

Limpieza inteligente.
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¡CAPTÚRALO!

 

Ancho de Restregado   17 pulgadas (43 cm)

Max Productividad (Por Hora)  1,390 m²  2,081 m²

 @ 2 m/h (3.2 km/h)   @ 3 m/h (4.8 kph)

Ancho de Cepillo   (1) 17 pulgadas (43 cm)

Alimentación  115 V cable eléctrio con  (2) 12 V baterías 87 Ah gel
 20 m de cable  con cargador a bordo

Velocidad de Cepillo  180 rpm   155 rpm

Presión de Cepillo  28 kg  38 kg

Motor del Cepillo  0.73 hp (550 W)   0.6 hp (450 W)

Sistema de Solución   Electrónico de 3 niveles con Smart Solutions

Tanque de Solución   6 gal (23 L)

Tanque de Recueración   6 gal (23 L)

Motor de Aspiración  0.73 hp (550 W)   0.4 hp (300 W)

Nivel Sonoro  70 dB A   65 dB A

Tracción   Asistida por el Cepillo

Longitud   122.9 cm

Anchura   56.9 cm

Altura hasta el tanque   72.4 cm

Ancho del Squeegee   71.88 cm

Peso  65 kg   63 kg sin baterías
   120 kg con baterías

Número de Parte  9087312020   56383227

Accesorios y extras

• Kit de Presión Extra para el Squeegee

• Bloqueo del Pad

• Cepillo Prolene

• Cepillo MidLite Grit 180

• Cepillo MidGrit 240

• Cepillo Union Mix

• Cepillo Prolite

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.

Pirineos 515, Interior 60-70
Microparque Industrial Santiago
C.P. 76120, Querétaro, Qro. México
www.nilfisk-advance.com.mx
Tel. +52 (442) 427 7700
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