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Por generaciones el trapeador y escoba han sido la única 
opción para limpiar espacios pequeños, solo esparcen la 
suciedad, lo cual no es efectivo ni sanitario. Esta es la razón 
por la cual la restregadora SC100 es el equipo ideal para 
realizar la limpieza en estas áreas, no solo es su diseño 
compacto y ligero lo que le permite limpiar áreas muy 
estrechas, si no también su productividad superior que 
realiza el trabajo de manera rápida, dando tiempo para 
realizar otras tareas.

Incorpora diferente funcionalidades que facilitan su uso, 
haciéndola perfecta para llevar a cabo una limpieza rápida y 
efectiva en áreas reducidas con alto tráfico, la limpieza en 
una sola pasada y su excelente sistema de secado 
permiten un rápido acceso a las áreas limpias.

Su cómodo manubrio para dos manos, su peso ligero, 
maniobrabilidad hacen que esta restregadora sea fácil de 
usar para cualquier usuario, su sistema de limpieza efectivo
remueve la suciedad y el agua en ves de esparcirla, lo que 
disminuye los riesgos de caídas y crea un ambiente con 
mejor higiene.

Minimiza el desperdicio de tiempo, energía y químicos, 
incorpora dos niveles de flujo de agua que proporcionan 
eficiente limpieza, una conveniente tapa asegura que se 
use la cantidad correcta de detergente, reduciendo el costo 
total de la limpieza.

Asa ergonómica para operación cómoda con una o dos 
manos.
Tanque de recuperación fácil de manipular para facilitar el 
vaciado y la limpieza.
Tapa dosificadora de químico. 
Squeegees flexibles que pueden elevarse o bajar para la 
función de doble restregado.
Cable de alimentación desmontable.
Las funciones de la máquina se detienen cuando su 
posición es vertical.
La manguera de succión manual permite el acceso a áreas 
de difícil alcance.

Diseño compacto, limpieza superior

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
PRODUCTIVIDAD TEÓRICA
ANCHO DE RESTREGADO
TANQUE DE SOLUCIÓN
TANQUE DE RECUPERACIÓN
NIVEL DE RUIDO
PESO

226 M2/H
31 CM
3 LTS
4 LTS
72 DBA
12 KG

Características


