
SC3000™

Restregadora Compacta de Operador Sentado

H O J A  D E  D A T O S

DISEÑO ERGONÓMICO Y SISTEMA SUPERIOR DE RESTREGADO BRINDAN 
MÁXIMA EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE LIMPIEZA.
La Restregadora Compacta de Operador Sentado SC3000 lleva la tecnología de las 
restregadoras automáticas de operador sentado a un nuevo nivel de rendimiento en 
restregado. Operación más sencilla, resultados de limpieza verde y, sobre todo, una 
nueva cubierta de restregado patentada que desempeña el trabajo pesado por usted. 
Con un diseño compacto, la SC3000 brinda una operación  sencilla y maniobrable en 
múltiples aplicaciones de limpieza incluyendo aquellas con acceso limitado. La Modalidad 
Silenciosa Quiet Mode™ hace viable la limpieza diurna en instalaciones educativas y la 
limpieza de instalaciones de centros de salud que son sensibles al ruido.  Además, con las 
características del compartimiento mejorado para el conductor y un gran tanque de 80 
litros, la SC3000 asegura la máxima comodidad y seguridad del operador durante más de 
una hora de restregado continuo con un solo tanque de agua.

Cubierta innovadora.
La Cubierta SafetyGlide™ de la SC3000 elimina el tiempo y dinero malgastados para 
hacer ajustes y reemplazando los faldones laterales. Solamente gire el volante; al girar la 
máquina, la cubierta se mueve automáticamente en línea con el trazo del squeegee 
posterior, dando como resultado  recolecciones del 100% de agua. Además, con un 
diseño para seguridad de accionamiento por resorte de la cubierta, ya no tiene que 
preocuparse por la precisión o un contacto accidental para la limpieza de orillas. La 
cubierta asegura una limpieza precisa y recta de las orillas sin la necesidad de trapeado 
adicional de mano de obra intensiva para detallar.

Control al alcance de sus dedos.
El panel de control de la máquina está totalmente integrado a la columna de dirección. 
Una palanca izquierda manejada por las puntas de los dedos controla la característica 
ráfaga de poder del Sistema EcoFlex™, a la vez que la palanca derecha engrana la 
operación en reversa. Una pantalla gráfica que es fácil de leer indica rápidamente la 
cantidad de agua limpia que queda en el tanque, la solución de detergente que se esté 
usando y las horas de uso de la máquina. Además, con tocar un botón, se puede cambiar 
rápidamente a la operación de Modalidad Silenciosa para áreas sensibles al ruido.

Lo Verde se une con lo limpio.
La SC3000 de Advance brinda un valor agregado con el Sistema EcoFlex™ estándar, 
controlando el consumo de agua, detergente y energía de forma tan efectiva que 
pueden obtenerse ahorros  reales sin comprometer el desempeño. Con el Sistema 
EcoFlex™, se puede igualar fácilmente el rendimiento en limpieza con la suciedad del piso 
y el nivel requerido de limpieza. ¿Más suciedad? No hay problema. Active la “ráfaga de 
poder” para un desempeño extra de limpieza y regrese fácilmente a las configuraciones 
originales para un uso mínimo de agua, detergente y energía.

ACCESORIOS OPCIONALES

y Red para Basura

con un trapo

APLICACIONES TÍPICAS

PRODUCTIVIDAD
Optimice sus resultados de lavado con la Restregadora 
Compacta de Operador Sentado SC3000. El disco de 66 
centímetros (26 in) para restregado y el tanque de 80 litros 
pueden brindar hasta más de una hora de restregado 
continuo con un solo tanque de agua. Además, con la 
innovadora Cubierta SafetyGlide™, puede ahorrar dinero, 
tiempo y mano de obra que se invierte en los faldones 
laterales, y eliminar el restregado adicional y el trapeado 
para detallar las orillas. Aumente su eficiencia en limpieza 
y deje que la SC3000 haga el restregado duro por usted.



Advance
SC3000™

recyclable

La singular columna de dirección 
brinda todas las funciones de 
operación justo al alcance de los 
dedos del conductor, permitien-
do un control completo sobre la 
operación de la máquina.

La Cubierta SafetyGlide™ se 
mueve automáticamente en línea 
con el  trazo del squeegee 
posterior  cuando el volante gira.

El sistema integrado para colgar 
el squeegee  permite un 
transporte seguro por puertas y 
áreas estrechas, a la vez que 
permite el secado del tanque.

La manguera del squeegee elimina 
la necesidad de una manguera 
para drenado y también ayuda a 
enjuagar y limpiar el tanque de 
recuperación  y reduce la 
acumulación de suciedad.

La gran abertura del tanque de 
recuperación permite una 
limpieza fácil. Una jaula atrapa la 
basura de gran tamaño- 
ayudando a evitar las obstruccio-
nes de drenado. 

Restregadora Compacta de Operador Sentado 

El Sistema EcoFlex™ asegura 
que el detergente y el agua 
se mezclen en las proporcio-
nes exactas necesarias para 
asegurar resultados óptimos 
de limpieza

La gran abertura para el tanque 
de recuperación permite una 
limpieza fácil 

Compartimiento de 
fácil acceso para los 
operadores

El singular diseño de 
squeegee con hules 
estándar de 
poliuretano para uso 
rudo asegura una 
excelente recolección 
de agua y pisos más 
secos

Al girar el volante, la cubierta 
de 66 centímetros (26 in) 
SafetyGlide™ se mueve 
automáticamente en la misma 
dirección

El descanso 
totalmente ajustable 
para el talón puede 
alinearse con la 
elección del operador 
para su posición de 
manejo

Llantas de uretano de 
alta tracción y que no 
dejan  marca

Escalón bajo para fácil 
ascenso/descenso

Definiendo la 
Innovación en 
Limpieza…
 Nuestros productos 
están diseñados usando 
tecnología innovadora 
que aumenta la 
productividad y reduce 
el costo de limpieza.

 Puede obtener servicio y 
mantenimiento de 
expertos para sus 
productos alrededor del 
mundo por parte de 
personal capacitado en 
la fábrica, así como un 
rápido envío de 
refacciones.

 Mantenga un desempe-
ño óptimo usando 
refacciones OEM 
genuinas de Nilfisk.

Especificaciones Técnicas
Modelo SC3000™

Tipo de Cabezal de Restregado Dos Cepillos de Disco
Ancho de Restregado 66 cm (26 in)
Capacidad 80 L.
Velocidad Máxima 6 KM/H
Productividad Máxima @ 5.9 KPH 3,932 m²/hora
Presión del Cepillo Configuración 1 = 30 kg
 Configuración 2 = 48 kg
Velocidad del Cepillo 230 RPM
Motor del Cepillo 0.54 hp (400 Watts)
Motor de Aspiración 0.56 hp (420 Watts)
Flujo de Aire de Aspiración 55.3 CFM (26.1 L/Seg.)
Recolección de Aspiración de Agua 14.2 KPA
Nivel de presión del Ruido Configuración Alta = 65 dB A
EN ISO 11201: 1995 Configuración Baja = 61 dB A
Flujo de Agua 0.26/0.8 GPM (1/3 L/min.)
Ancho Mínimo de Pasillo para Vuelta en U 150 cm.
Ascenso Máximo en Rampas 16 grados
Ancho del Squeegee 89 cm. (35 in)
Voltaje de la Máquina 24 VCD
Fuente de Alimentación (4) Baterías de 6 V (Ácido Húmedo y AGM Libres de Mantenimiento)
Cargador de Batería 24 VCD A Bordo
Tiempo Máximo de Funcionamiento 3.5 horas
Dimensiones (s/Squeegee) L = 136, cm A = 67 cm., H = 120 cm.
Peso Sin Baterías 175 kg.
Peso Con Baterías 446 kg.
Aprobaciones ETL, CSA
Clase de Protección IP IPX3
Números de Parte 56381802 Incluye EcoFlex, baterías húmedas 242 Ah, cargador a bordo, y base porta almohadillas
 56381803 EcoFlex, Baterías AGM 255 Ah, cargador a bordo, y base porta almohadillas

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
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