
SC6500™

Restregadoras

H O J A  D E  D A T O S

Dura con la suciedad. Sencilla con los operadores.
Experimenta la combinación del control total, eficiente y sin esfuerzo de un 
restregado sustentable, en un potente y compacto paquete: con la Restregadora de 
Operador Sentado Advance SC6500™.  El ancho mínimo de pasillo que utiliza para 
vueltas, su simple operación y y el alcance de limpieza de hasta 48 pulgadas en su 
camino permite que la SC6500 convierta la limpieza de los pisos más sucios en la 
tarea más fácil para cualquier persona.

Restregado eficiente.
Con el mínimo radio de giro de su categoría, equipada con tanques de solución y 
recuperación de 265 litros (70 galones) que permiten maximizar el tiempo de 
restregado, la SC6500 facilita un excelente trabajo de forma rápida y productiva.
Además genera una potencia extraordinaria de restregado, con una sola pasada 
basta para conseguir un fascinante y limpio piso.

Construcción Robusta.
No permitas que la facilidad para llevar a cabo su mantenimiento te engañe. 
Equipada con motor sin escobillas, chasis industrial, tubular y reflectores montados 
en el bastidor y construcciones de acero, características diseñadas específicamente 
para las apliaciones industriales más severas. La SC6500 es resistente y duradera de 
principio a fin.

Operación Versátil
La nueva SC6500 representa la forma exacta en que la limpieza debería ser, es decir, 
exactamente cómo lo deseas. El sistema opcional EcoFlex, te permite usar sólo la 
cantidad necesaria de químico, agua y presión de restregado para limpiar los pisos 
con mayor efectividad llegando hasta el punto más díficil de acceder, además 
cuenta con un diseño ergonómico que resulta totalmente compatible con los 
operadores. La SC6500 es perfecta para adaptarse a las condiciones que se 
presenten.

ACCESORIOS OPCIONALES
• Chasis tubular de acero con alta resistencia a choques.
• Chasis delantero reforzado para choques.
• Asiento Deluxe Grammer y juego de cinturón de 

seguridad.
• Cartucho de detergente recargable.
• Kit para Restregado y Aspiración Cool Tool.
• Tanque de recuperación con manguera de drenado.
• Kit para limpieza de alfombras.
• Kit de aspiración dual.
• Kit de luz de seguridad.
• Kit de faros delanteros.
• Kit de alarma marcha atrás.
• Kit de cinturones de seguridad para el asiento estándar.
• Cubrimiento del techo
• Kit de protección para los pies del operador.
• Kit de solución auto-llenado.
• Kit de batería desplegable de 450 Ah C6 (Baterías no 

incluidas)

APLICACIONES IDEALES:
• Bodegas 
• Plantas de Manufactura
• Alimentos & Bebidas
• Instalaciones Deportivas
• Colegios & Universidades

DESENCADENA LA PRODUCTIVIDAD CON UNA AGILIDAD 
DE LIMPIEZA SIN IGUAL.

Incrementa la productividad con la tecnología de TrackClean, 
sólo basta instalarlo en su flota de máquinas, para supervisar, 
verificar y mejorar la eficacia operativa.
Más información: www.advance-mx.com

Disponible con

Centralized Fleet Management
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 Advance
 SC6500™

 Restregadoras

recyclable

Modelos SC6500™ 40C SC6500™ 45C SC6500™ 48C SC6500™ 40D SC6500™ 45D SC6500™ 48D

Cilíndrico Disco
40 in (102 cm) 45 in (114 cm) 48 in (122 cm) 40 in (102 cm) 45 in (114 cm) 48 in (122 cm)

96,800 108,900 116,200 96,800 108,900 116,200
40 in x 8.5 in

(102 cm x 22 cm)
45 in x 8.5 in

(114 cm x 22 cm)
48 in x 8.5 in

(122 cm x 22 cm)
2 x 20 in (51 cm) 3 x 16 in (41 cm) 3 x 17 in (43 cm)

630 rpm 240 rpm 225 rpm 225 rpm
2 x 1.5 hp (1.13 kW) 1 x 3.0 hp (2.24 kW) 3 x 1.5 hp (1.13 kW) 3 x 1.5 hp (1.13 kW)

57 in (145 cm) –
0.40 ft3 (11 L) 0.44 ft3 (12.5 L) 0.50 ft3 (14 L) –

70 gal (265 L)
0.8 hp (0.6 kW) - dual vac optional

Waterlift Single Vac - 64 in (163 cm) / Dual Vac - 67 in (170 cm)

36 V, 420 Ah C20 – Hasta 3.0 hrs. – 40 Cyl / 3.5 hrs. – 40 Disco 
36 V, 450 Ah C6 (monoblock) – Hasta 3.75 hrs. – 40 Cyl / 4.75 hrs. – 40 Disco

Sistema de Propulsión
6.0 mph (9.5 km/h)
3.0 mph (5 km/h)
3.0 hp (2.25 kW)

 16% (9°)
10.5% (6°)

74 in (187 cm)
48 in (121 cm) 54 in (136 cm) 56 in (141 cm) 43 in (108 cm) 52 in (131 cm) 53 in (133 cm)

50 in (149 cm)
84 in (214 cm)

                 
3,325 lb (1,508 kg)
2,897 lb (1,314 kg)

3,365 lb (1,508 kg)
2,937 lb (1,332 kg)

3,410 lb (1,547 kg)
2,982 lb (1,353 kg)

3,220 lb (1,460 kg)
2,792 lb (1,266 kg)

3,270 lb (1,483 kg)
2,842 lb (1,289 kg)

3,320 lb (1,506 kg)
2,892 lb (1,312 kg)

70 dB A

El diseño Clear View, permite ajustar 
la inclinación del compartimiento, 
consiguiendo una conducción 
ergonómica y mejor visibilidad para  
los operadores.

Panel de control One Touch, hace 
que la operación sea fácil y sencilla.

Potente restregado de alta 
productividad en una sola pasada.

Con el sistema opcional EcoFlex, es 
posible tener una mayor flexibilidad 
y limpieza verde, gracias al tanque 
desmontable de gran capacidad 
que se puede adquirir.

El nuevo diseño MaxAcess 
proporciona completa facilidad y 
accesibilidad a los componentes más 
importantes de la máquina. El tanque 
de recuperación es rápido y fácil de 
retirar y asear.

1.   El sistema opcional Eco Flex, te permite usar 
sólo la cantidad necesaria de químico, agua y 
presión de restregado. 

2.   Linatex, el diseño de los squeegees 
proporciona la presión 
adecuada y constante 
contra el piso, para dejar 
los pisos completamente 
secos.

3.   Los puntos amarillos 
de contacto ayudan a 
simplicar el mantenimien-
to.

4.   Fácil mantenimien-
to de escobillas, que 
proporciona un 
rendimiento potente y 
eficiente.

5.   Rodillos montandos  a la 
estructura protegiendo el cabezal 
de restregado contra daños por 
impacto.

6.   Cepillos laterales (cílindricos), 
brindan  una verdadera limpieza  
y disminuye el escombro 
proveniente de los squeegees.

7.   La excelente capacidad de los 
tanques (265 litros) aumentan la 
productividad del tiempo de 
restregado.

8.   Sistema DualVac  (doble 
aspiración), mejora la 
recolección de agua en 
suelos irregulares, incluso a 
altas velocidades.

9.   Ruedas industriales 
de alta tracción que no 
dejan huella y mejoran 
la estabilidad y control.

10.   Frenos de doble 
disco que proporcio-
nan potencia de 
frenado incluso en 
suelos mojados.

Potentes 
Soluciones 
Industriales...
• Nuestros productos son 

diseñados utilizando 
tecnología innovadora 
que incrementa la 
productividad y 
minimiza costos de 
limpieza.

• Puedes obtener servicio 
y mantenimiento de 
expertos para tus 
máquinas Advance en 
todo el mundo. Así 
como rápido y eficiente 
envío de refacciones.

• Las refacciones de 
Nilfisk Advance 
garantizan un máximo 
rendimiento.

Especificaciones Técnicas

Tipo de Restregado
Ancho de Restregado
Cobertura de Fregado por Hora (Máxima)
Tamaño de cepillo

Velocidad de cepillo
Motor del Cepillo
Cobertura de Barrido
Capacidad de Tolva
Capacidad Tanque Solución / Recuperación
Motor de Aspiración

  Sistema de Presión y Batería
Opciones de Batería / Tiempo Máximo 
de Ejecución*
Sistema de Propulsión
Velocidad hacia Adelante
Velocidad en Reversa
Impulso del Motor
Subida de Rampa: Modo Transporte / 
                 Modo Restregado
  Dimensiones / Peso / Ruido
Largo
Ancho
Alto
Ancho mínimo de pasillo 
Peso:  Neto / 
 Vacío
Nivel de Ruido

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
*El tiempo de uso puede variar con base en las condiciones de operación y configuración.
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