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La restregadora Saber Cutter esta hecha para ser la más 
productiva, proporciona al operador características de 
rendimiento y comodidad necesarias para hacer el trabajo 
más rápido, puede ser adaptada para satisfacer una gran 
variedad de necesidades de limpieza.

Cuenta con sistema Aqua-Mizer para ahorro de agua y 
químicos, utiliza de manera eficiente la solución de limpieza 
prolongando el tiempo de recargas  del tanque hasta en un 
50%, su sistema avanzado de restregado y recolección de 
agua vuelven el trabajo eficiente otorgando seguridad en 
cada limpieza.

Sus controles intuitivos facilitan su uso, los componentes 
son sencillos de cambiar lo que aumenta la productividad 
evitando que el equipo tenga que parar por tiempo 
indefinido. Su diseño inclinado da una visibilidad completa 
del área de trabajo aumentando la seguridad y eficiencia.

El fácil acceso a sus componentes hace que el 
mantenimiento sea sencillo aumentando la productividad 
de limpieza, el panel frontal también se extrae 
proporcionando un acceso total a los motores.

Cambio de cepillos sencillo sin necesidad de herramientas.
Acceso total a sus motores y componentes.
Limpieza sencilla del tanque.
Sistema Aqua-Mizer, para el ahorra agua y químicos.
Extiendo los tiempos de trabajo hasta un 50%.
Controles sencillos e intuitivos.
Diseño inclinado que otorga visibilidad completa del área de 
trabajo.
Compartimento para accesorios.

Rendimiento y comodidad

Información técnica

CARACTERÍSTICAS
PRODUCTIVIDAD TEÓRICA
ANCHO DE LIMPIEZA
TANQUE DE SOLUCIÓN
TANQUE DE RECUPERACIÓN
FUENTE DE ENERGÍA
NIVEL DE RUIDO
PESO

2,415 M2/H
66 CM
87 LTS
94 LTS

4B / 312 Ah
72 DBA
157 KG

Características

SC 26
2,950 M2/H

81 CM
124 LTS
132 LTS

6B / 335 Ah
72 DBA
169 KG

SC 32


