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DATOS TÉCNICOS SC2000 53B SC2000 53B  
Full package

BR652 BR752

Voltaje (V) 24 24 24 24

Potencia (W) 450 450 1500 1500

Nivel de presión sonoro dB(A) 68/62 ±3 68/62 ±3 60 (57) 60 (57)

Rendimiento teórico/práctico (M2/H) 3180/2230 3180/2230 3960/2770 4260/2980

Ancho de fregado (mm) 530 530 660 710

Depósito solución limpiadora/recuperación (L) 70/70 70/70 80/80 80/80

Tipo y cantidad de cepillos 1 disco 1 disco 2 disco 2 disco

Velocidad cepillo (RPM) 155 155 230 230

Diámetro cepillo/disco (mm) 530/508 530/508 330/330 370/355

Presión cepillo (kg) 15/30 15/30 30/48 32/50

Velocidad máxima (KM/H) 6 6 6 6

Ancho boquilla aspiración (MM) 720 720 890 890

REFERENCIA 9087410020 9087411020 9087260020 9087262020

BR 652/752
Revolucionario sistema de cepillos, rendimiento extraordinario
La serie de fregadoras BR 652/752 se distingue por su tamaño compacto. Supone un importante salto de  

calidad en la gama de fregadoras de conductor sentado, gracias a las diferentes innovaciones que incorpora.

• Nuevo cepillo basculante; máximo confort y rendimiento, mínimo esfuerzo y mantenimiento

• Innovador labio de secado; fiabilidad para la recogida del agua sobrante

• El sistema Ecoflex minimiza el impacto medioambiental sin comprometer el rendimiento

• Innovador volante ergonómico, con todas las funciones integradas para una mayor comodidad

• Control automático de la velocidad patentado, lo que incrementa la seguridad del operario

• Diseño compacto para limpiar de forma rápida y sencilla las áreas estrechas

• El modo silencioso hace más confortable la limpieza de zonas sensibles al ruido

SC2000
Fregadora compacta de conductor sentado de fácil de uso, perfecta 
para áreas congestionadas
La Fregadora Nilfisk SC2000  de conductor sentado  alivia el esfuerzo de trabajo significativamente en  

comparación a una de conductor a pie. Una opción atractiva para limpieza de oficinas, supermercados,  

centros deportivos, tiendas, restaurantes, hoteles, e instituciones como hospitales y escuelas. Alcanzando  

una velocidad de trabajo de hasta 6 km/h -frente a una media de 4 Km / h con una fregadora de conductor a 

pie- la SC2000 tiene un gran impacto tanto en la productividad y los costes de limpieza.

• Productiva: 53 cm ancho de fregado, de alta velocidad (6 km / h), y depósito de 70 l.

• Compacta y cómoda: dimensiones muy reducidas para áreas estrechas, asiento cómodo y amplio  

espacio para las piernas del operador.

• Calidad de la limpieza: El caudal de agua y producto químico es controlado automáticamente por la velo-

cidad.

• Ideal para la limpieza diurna: Bajo nivel sonoro del motor de aspiración con ajuste de modo silencio  

trabaja apenas a 62 ± 3 dBA

• Fácil de controlar: Panel de control con el botón "one Touch"; pantalla intuitiva integrada en el volante.

• Nuevo sistema de llenado de agua que se cierra automáticamente cuando el depósito está lleno de agua.

• Puerto USB opcional.

• Fácil manejo: Grupo de cepillo automático, boquilla de plástico ligera con sistema patentado elastic strap.
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