
DATOS TÉCNICOS SC450 B SC450 E SC500 53 B SC500 53 B  
Completa

Voltaje (V) 24 230 24 24

Potencia (W) 810 1650 930 930

Nivel de presión sonoro dB(A) 68 70 - -

Presión sonora (DB(A) BS5415 - - 63 (60) ±3 63 (60) ±3

Rendimiento teórico/práctico (M2/H) 2120/1272 2120/1060 2650/1590 2650/1590

Ancho de fregado (mm) 530 530 530 530

Depósito solución limpiadora/recuperación (L) 40/45 40/45 45/45 45/45

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

Velocidad cepillo (RPM) 154 150 155 155

Diámetro cepillo/disco (mm) 530/508 530/508 530/508 530/508

Presión cepillo (kg) 34 34 15/30 15/30

Velocidad máxima (KM/H) - - 5 5

REFERENCIA 9087370020 9087372020 9087401020 9087400020

Fregadoras medianas

SC500
Diseñada para mejorar la productividad y reducir los costes de limpieza
La nueva fregadora SC500 está diseñada para mejorar la productividad y reducir el coste total de limpieza.

Estos importantes beneficios se han conseguido a través de su facilidad de uso, y unas características técnicas 

que permiten la limpieza diurna así como un consumo de agua y detergente más eficiente.

Una solución fiable para la limpieza en hospitales, escuelas, oficinas, supermercados, restaurantes, tiendas, 

centros deportivos, hoteles y todo tipo de industrias.

• Ideal para la limpieza diurna: Bajo nivel sonoro tan sólo 60 ±3 dB(A)

• Limpieza de calidad: Producto químico y caudal de agua automáticamente controlado por la velocidad de 

la máquina

• Facilidad de uso: Ergonómica y panel de control con botón One-Touch y botón para liberar el cepillo

• Control de configuración: Llave de configuración y de usuario diferenciadas

• Mantenimiento fácil: Boquillas ligeras patentadas con sistema elastic strap

• Sostenible: Sistema Ecoflex con limpieza flexible de agua y químico

• Efectivo: Cepillo de 53cm de ancho con control automáitico de velocidad del cepillo para ahorrar energia

• Productivo: Depósito de 45 litros y una autonomía de hasta 5 horas en limpiezas ligeras

SC450
Fregadora – secadora básica ideal para tareas de limpieza diarias
La SC450 se suma a la larga tradición del siglo que Nilfisk lleva diseñando y fabricando equipos de limpieza que 

combinan rendimiento, fiabilidad, productividad y facilidad de uso en una fregadora con un diseño compacto y 

eficiente en costes.

• Bajo nivel sonoro

• Depósito de polietileno

• Desbloqueo automático de boquilla de aspiración ante choques o golpes

• Evita roturas y asegura una larga vida útil del equipo

• Facilidad de uso y confort asegurados gracias al paro automático del motor de aspiración, cepillos y agua 

una vez lleno el depósito de recuperación

• Amplio depósito de recuperación con tapa extraíble

• La mayoría de sus componentes electrónicos tienen un tratamiento de resistencia al agua
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