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Con un innovador cabezal de restregado y un diseño 
compacto la SC351 hace un gran trabajo en el restregado 
diario de áreas pequeñas, única en su clase gracias a su 
rápido, mejor y más sencillo desempeño, combina esas 
características con su ajustable cabezal de restregado 
rotatorio que ofrece un rendimiento superior.

Su nivel de ruido bajo la hace la máquina más silenciosa en 
su clase, es perfecta para llevar a cabo tareas de 
limpieza en zonas sensibles al ruido, su compacto y 
maniobrable diseño facilita la limpieza en rincones, bajo 
mesas y sillas.

Su cabezal rotatorio patentado garantiza una limpieza 
flexible, este permite recolectar el agua y la suciedad en 
toas las direcciones incluso en reversa, su gran potencia en 
su batería provee hasta 100 minutos de restregado en una 
sola carga, la potencia de su motor de cepillo ofrece una 
operación mejorada en donde los trabajos de limpieza sean 
más exigentes.

Panel intuitivo con 4 modos de operación y diversos modos 
de restregado.
Mango plegable y ajustable que facilita el transporte y 
almacenamiento, manija construida en goma para asegurar 
el confort del operador.
Tanques de solución y recuperación desmontables que 
permiten el llenado, vaciado o limpieza rápida sin 
complicaciones.
Sistema de aspiración superior que asegura una 
recolección del 100% de agua, dejando el piso 
completamente seco.
Cargador a bordo estándar, ahorra tiempo y mejora de la 
productividad.
Ruedas traseras anti marca construidas en goma para 
incrementar la tracción y facilitar el transporte.
Cepillo de alta durabilidad y resistentes hules de poliuretano 
que pueden ser fácilmente cambiados sin herramientas.
Hules integrados en el cabezal que permiten la recolección 
del agua en avance y retroceso.

Innovación, fiabilidad y rendimiento

Información técnica

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

650 M2/H
37 CM
9 LTS
11 LTS
64 DBA
42 KG

Características


