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La restregadora SC500 es el equipo ideal para los lugares 
donde la limpieza profesional es obligatoria, como 
hospitales, escuelas, centros deportivos y más, su diseño 
moderno esta hecho para proporcionar un mejor control y 
visibilidad del equipo, su modo de limpieza silencioso la 
hace ideal para la limpieza a cualquier hora del día.

Cuenta con un sistema que controla la salida de el 
químico basado en la velocidad del equipo, lo que asegura 
resultados consistentes utilizando menos agua y químicos 
mientras mejora la productividad por tanque, ahora 
combina todas estas características con sus sistema 
EcoFlex el cual permite una variación del detergente o la 
limpieza sólo con agua, la SC500 otorga sustentabilidad y 
eficiencia de limpieza.

Su gran maniobrabiliad se compone de un centro de
gravedad bajo, sencillo sistema de velocidad variable y un 
panel de control sensible al tacto, esto significa que 
cualquier persona puede controlar el sistema de tracción 
sin esfuerzo, impulsándola hacia adelante a cualquier 
velocidad, adaptándola a las necesidades de limpieza que 
requiera.

Pedales de pie mecánicos que permiten elevar y 
descender el squeegee
Manguera de drenaje plegable.
Tanque de recuperación de fácil acceso que permite la 
limpieza sencilla.
Tanque de solución con llenado frontal.
Ruedas traseras anti marca. 
Squeegee oscilante.

El modelo X20R de restregado orbital permite la 
remoción sin químicos de acabados de piso, además 
de las funciones de restregado.
 

Eficiencia y productividad

Información técnica

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

2,280 M2/H
51 CM
DISCO
45 LTS
45 LTS
60 DBA
83 KG

2,280 M2/H
51 CM

DISCO ORBITAL
45 LTS
45 LTS
61 DBA
85 KG

Características

20D X20R


