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La restregadora compacta SC250 alimentada por baterías 
otorga un rendimiento de limpieza superior e ideal para 
zonas con espacios reducidos, la suciedad y los residuos 
del piso se eliminan fácilmente con una sola pasada, su 
panel de control es sencillo e intuitivo y su acción de restre-
gado se activa con sólo colocar la mano en los puntos de 
contacto.

Su diseño compacto y maniobrable es ideal para restregar 
esquinas muy estrechas, también bajo mesas o sillas. Su 
mango ajustable hace que el transporte y almacenamiento 
sean fáciles.

Realiza la limpieza rápida y efectiva al elevar su squeegee 
para recoger pequeñas residuos mientras se está 
restregando, con esto se reduce la necesidad del pre 
barrido, diseñada para recoger agua en ambas direcciones, 
frente y reversa, asegura ambientes más limpios, secos e 
higiénicos mientras reduce el riesgo de caídas o 
accidentes.

Sus baterías de litio le otorgan hasta 40 minutos de 
operación continua con un nivel de ruido bajo, permitiendo 
realizar la limpieza diurna en áreas sensibles al ruido.

El tanque de recuperación y la cubierta de las baterías 
están magnéticamente aseguradas, permitiendo su fácil 
desmonte y reemplazo.
Batería de Litio y sistema de gestión de batería, para 
incrementar su eficiencia.
Sus llantas traseras giratorias que aseguran gran 
maniobrabilidad en espacios reducidos.
Botón One-Touch para encender y apagar todas las 
funciones del equipo, sensores táctiles que activan 
fácilmente el restregado.
Squeegees y el cepillo se bloquean con un “click”.
Perillas de presión del cepillo ajustables para optimizar la 
intensidad de la limpieza requerida.
El squeegee frontal puede levantarse para recolectar 
pequeños residuos mientras se está restregando.

Limpieza rápida y efectiva

Información técnica

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

680 M2/H
34 CM
6 LTS
6 LTS
66 DBA
25 KG

Características


