
Limpieza productiva en cada detalle

SC500



Sistema de llenado de agua con conexión fácil 
y cierre automático cuando el depósito está 
lleno (opcional)

Productivo: Depósitos de agua de 45/45 litros 
y bajo consumo de energía, con un tiempo de 
funcionamiento de hasta 5 horas.

Pantalla digital informativa, botones con iconos 
intuitivos y una nueva palanca de accionamiento 
ergonómica.



Ideal para la limpieza diurna: Nivel de sonido 
reducido a solo 60 ±3 dB (A) gracias a la tecno
logía patentada Nilfisk SilenTechTM con modo 
silencioso

La tecnología de fregado orbital de SC500 
REVTM ataca rápida y eficientemente la suciedad 
desde múltiples direcciones, dejando el suelo 
más limpio en una sola pasada

La fregadora más fácil de 
usar y más rentable

La fregadora de conductor acompañante Nilfisk SC500 se ha 
diseñado cuidadosamente aumentar la productividad y 
reducir los costes totales de limpieza. Estas significativas 
ventajas se logran gracias a una mayor facilidad de uso y 
una serie de características técnicas que permiten la 
limpieza diurna y el uso más eficiente de agua y 
detergente. Una opción de confianza para limpiar 
empresas, hospitales, escuelas, oficinas, supermercados, 
tiendas, centros deportivos, restaurantes, hoteles y 
superficies de producción.

La productividad se consigue mediante el ajuste 
automático del caudal de agua/detergente según la 
velocidad de la máquina. Utilizando este control, que 
asegura un resultado de limpieza homogéneo y un consumo 
optimizado de agua y productos químicos, el operador 
puede concentrarse en realizar el trabajo.

Los costes de limpieza se reducen debido a varias causas. 
El sistema sostenible Nilfisk Ecoflex ofrece un uso muy 
flexible del detergente y limpieza solo con agua, con solo 
pulsar un botón. Además, la reducción de los costes es 
la oportunidad de introducir más limpieza durante el día 
debido al nivel sonoro notablemente bajo de SC500.

· Efectivo: Grupo de fregado de 53 cm con  
 regulación de la velocidad del cepillo según el  
 estado del suelo
· Potente: La función de doble presión se puede  
 activar cuando sea necesario
·  Fácil de usar: El grupo de fregado sube y baja 
 de forma automática
·  SmartFlowTM: Flujo de la solución de agua/detergente 

controlado automáticamente por la velocidad
· Ajustes controlados con eficacia: Teclas diferentes  
 para Superusuario y Operador
· Boquilla de plástico con sistema patentado elástico 
 para facilitar la limpieza y el cambio rápido de los labios
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Especificaciones técnicas

Descripción Modelo SC500 53B SC500 53 B, FULL SC500 REVTM

Número de referencia 9087401020 9087400020 9087402020

Tensión V 24 24 24

Potencia nominal W 930 930 1150

Nivel de presión acústica a 1,5 m dB(A) 63 (60) ±3 63 (60) ±3 65 (61) ±3

Rendimiento teórico/real m2/h 2650/1590 2650/1590 2550/1530 

Ancho de fregado mm 530 530 508

Depósito de solución/recuperación l 45/45 45/45 45/45

Diámetro de cepillo/disco mm 530/508 530/508 508/508

Presión del cepillo kg 15/30 15/30 22,2/30

Velocidad del cepillo rpm 155 155 2250 orbital/30 disco

Tamaño del compartimento de la batería (LxAnxAl) mm 350x350x260 350x350x260 350x350x260

Longitud x ancho x altura cm 127,7x72x106,3 127,7x72x106,3 127,7x72x106,3

Peso (solo máquina) kg 83 85 88

Peso operativo kg <207 207 210

CARACTERÍSTICAS:

Nilfisk SmartKey™  • • •

OneTouch™   • • •

Nilfisk SmartFlow™  • • •

Tecnología Nilfisk SilenTech™   • • •

Sistema click para poner/quitar el cepillo  • • 

Manguera de vaciado con regulador de caudal  • • •

Bandeja de residuos  • • •

Manguera de llenado  • • •

Versión tracción • • •

Sistema Ecoflex  opcional • opcional

Versión máquina completa  • 

Nuevo flujo de solución contro
lado automáticamente por la 
velocidad para obtener resulta
dos de limpieza homogéneos y 
consumos optimizados

Sistema de 2 llaves con contro
les de ajuste separados para el 
supervisor y el operador

Depósitos de polietileno  
robustos y resistentes a  
los productos químicos

Desde un botón del panel de 
control se puede poner o quitar 
fácilmente el cepillo o el plato de 
arrastre (no en la versión REV)

Manguera de llenado estándar 
para un llenado fácil y rápido  

del depósito de agua

Manguera transparente para 
comprobar el nivel de agua  

desde la posición del operador

El depósito de recuperación 
puede inclinarse para dar  

acceso completo a las  
baterías y al sistema Ecoflex.

Doble presión; hasta 30 kg;  
para suciedad persistente
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