
FIABILIDAD, RENDIMIENTO  
Y FACILIDAD DE USO  
EN UN MISMO EQUIPO

SC450



Extremadamente sencilla: El usuario podrá utilizar la 
SC450 sin esfuerzo, con solo dos botones y un inter-
ruptor.

Interruptor de seguridad ubicado estratégicamente 
emplazado en el asa de conducción para mayor 
comodidad.

FIABILIDAD Y 
RENDIMIENTO PARA 
EL DÍA A DÍA EN UNA 
GAMA BÁSICA

Con la SC450 podrá comprobar la larga tradición del siglo que 
Nilfisk lleva diseñando y fabricando equipos de limpieza que com-
binan rendimiento, fiabilidad, productividad y facilidad de uso en 
una fregadora con un diseño compacto y eficiente en costes.
La SC450 ofrece el mismo rendimiento en suelos de escuelas, hos-
pitales, tiendas, almacenes, oficinas o cualquier tipo de negocio. 
Ha sido diseñada pensando en el confort, la eficiencia y el ahorro 
de costes gracias a su bajo nivel de mantenimiento, consumo de 
agua, químico y energía. Para gestores o operarios la SC450 es 
una elección segura y fácil.

La SC450 te ofrece:
·    Bajo nivel sonoro, permitiendo planificar las tareas de limpieza 

durante el día, para mayor comodidad y eficiencia.
·    Depósito de polietileno rotomoldeado resistente a la corrosión, 

asegura la durabilidad.
·    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 que facilita 
la limpieza y el mantenimiento del equipo. Fácil e higiénico.

·    La mayoría de sus componentes electrónicos tienen un 
tratamiento de resistencia al agua, para mayor seguridad y 
fiabilidad.

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN 
CURVADA PARA MEJORAR 
EL RENDIMIENTO Y EL 
SECADO DE SUELOS



Grupo de cepillo ajustable y 34 kg de presión para 
tareas pesadas de limpieza en todo tipo de superficies.

Los labios se pueden utilizar por ambos lados para 
ahorrar costes. Cambio de labios fácil y sin herramien-
tas.

Manguera de desagüe tiene una sección suave y  
deformable que permite la regulación manual del  
caudal. Boquilla curvada para un mejor secado de 
suelos.
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DATOS TÉCNICOS

Descripción Unidades SC450 E SC450 Batería

ltaje V 230 24

Potencia nominal W 1650 810

Nivel sonoro a 1.5m dB(A) 70 68

Rendimiento teórico/ práctico m2/h 2120/1060 2150/1272

Ancho de fregado mm 530 530

Depósito agua limpia/ sucia litros 40/45 40/45

Diámetro cepillo/ disco mm 530 530

Presión cepillo kg 34 34

Velocidad cepillo rpm 150 154

Tamaño compartimiento batería (LxAnxAl) mm - 350x350x300

Largo x Ancho x Alto (cuerpo máquina) mm 1174x760x980 1174x760x980

Peso kg 94 76

Peso operativa kg 135 190

Características y detalles sujetos a cambios sin previo aviso.

LA FIABILIDAD TAMBIEN ES NUESTRO LEMA
CUANDO SE TRATA DE SERVICIO

Nilfisk-Advance A/S
Passeig del Rengle, 5 Planta 10
08303 Mataró-Barcelona
España
Tel.: 902 200 201, Fax: 902 211 202
mkt.es@nilfisk.com, www.nilfisk.es

Durabilidad: depósito de  
polietileno de gran resistencia

Tapa que facilita el acceso al 
depósito para un mantenimiento 
sencillo del operario

Mantenimiento mínimo: Cambio 
de baterías, limpieza de cepillo, 
cambio o girado de labios, vaciado 
y limpieza del depósito. Todo lo 
que necesitas hacer

Uso sencillo gracias al interruptor 
de seguridad en el asa

Eficiente: La SC450 puede limpiar 
áreas de hasta 2.120 m² con una 

sola carga de baterías 

Fiabilidad: Desbloqueo automáti-
co de la boquilla de aspiración 

al chocar con obstáculos, ahorra 
costes.

Funcionamiento sostenible: 
Consumos minimizados de agua 

y químico. Nilfisk Eco Solution 
de serie.

Bajo nivel sonoro, minimiza las 
molestias durante el trabajo 

diario

Lee más en nilfisk-advance.com

Una máquina Nilfisk funciona de forma óptima cuando es revisada periódicamente por el servicio técnico. El cliente puede elegir entre dos tipos de servicio técnico en función 
de sus necesidades:

SERVICIO TECNICO CORRECTIVO
Las reparaciones se realizan en el momento que hay alguna avería. Es un servicio recomendado para equipos con poco uso y que no sean imprescindibles en la actividad del 
cliente.

SERVICIO TECNICO PREVENTIVO
Mediante nuestros contratos de Mantenimiento, se realizan revisiones periódicas que evitan gran parte de las averías producidas por desgaste o uso de la maquinaria. El 
mantenimiento preventivo actúa directamente en la reducción de los costes de producción y prolonga la vida útil de los equipos de limpieza. Es un servicio recomendado para 
equipos de uso habitual o que sean imprescindibles en la actividad del cliente.


