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La restregadora SC1500 mejor la productividad de 
limpieza, diseñada para proveer un mayor rendimiento de 
limpieza es una solución compacta, flexible y fácil de 
manejar siendo ideal para la limpieza tanto en áreas
pequeñas o medianas, además su gran capacidad en el 
tanque ayuda a que cubra más superficie de manera más 
rápida.

Para satisfacer las necesidades de limpieza diaria y limpieza 
profunda, la SC1500 está disponible en versión de disco  o 
versión orbital REV, la SC1500 REV usa una tecnología 
orbital aleatoria dual de restregado, la cual lava de forma 
más profunda y uniforme para dejar una superficie 
perfectamente limpia sin marcas circulares a la vez que usa 
mucha menos agua y químicos.

El sistema EcoFlex controla el consumo de detergente de 
manera tan efectiva que podemos alcanzar ahorros reales 
sin comprometer su desempeño, con un solo botón y sin 
esfuerzo, cambia entre limpieza libre de químicos o 
seleccione las intensidades baja o alta para alcanzar el nivel 
de limpieza que desee.

Sistema Ecoflex para ahorro de químicos y agua.
Gran capacidad en tanques de solución y recuperación.
Velocidad de restregado de hasta 4.2 km/h
Caudal de agua, presión al piso y dosificación de químico 
regulable.
Radio de Giro de 151 cm.
Gran apertura en los tanques lo que facilita el drenado.
Llenado del tanque fácil a través del puerto frontal o trasero.
Llantas delanteras y traseras de poliuretano.
Squeegee envolvente del cabezal de restregado que 
garantiza la recolección del 100% del agua.
Modalidad de limpieza silenciosa para limpieza diurna en 
áreas sensibles al ruido.
Interruptor de seguridad  y pedal de avance que permiten 
un cómodo manejo.

Desempeño y productividad

Información técnica

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

2,044 M2/H
51 CM
DISCO
45 LTS
47 LTS
63 DBA
326 KG

2,044 M2/H
51 CM

DISCO ORBITAL
45 LTS
47 LTS
63 DBA
326 KG

Características

20D DISC 20D REV


