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SC 351 ofrece limpieza tanto hacia delante como hacia atrás con
excelentes resultados gracias a la presión de 27 kg de cepillos. Resulta
muy útil para limpiar en lugares muy transitados, entre las mesas,
estanterías, muebles y en otros muchos sitios de difícil acceso. 
La SC351 es una innovadora restregadora de pisos a baterías con
cabezal de restregado giratorio. Ideal para la limpieza de hoteles,
escuelas, pequeñas tiendas, oficinas, comedores y cafeterías, SC351
ofrece un rendimiento único en una máquina pequeña y manejable. La
fregadora con disco simple o pesado, máquinas pesas y logra resultados
notables con Nilfisk SC351.

• Bajo nivel sonoro para la limpieza diaria, ideal para áreas sensibles al
ruido

• Cubierta fácilmente ajustable para un control de tracción perfecto
• Flujo de agua ajustable
• Mantenimiento rápido y simple
• Tapa de recuperación transparente para facilitar el control
• Ergonomica y mango ajustable para su almacenamiento y transporte
• Extremadamente compacto
• Sistema de dos depósitos

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

SC 351 FULL
PKG

Cepillo disco 370mmCepillo disco 370mmCepillo disco 370mmCepillo disco 370mm

BRUSH D.370MM 14 PROLENE PPL 9099999000 0 ●

Squeegee BladeSqueegee BladeSqueegee BladeSqueegee Blade

BLADES PU KIT 370MM/14 9100000077 1 ●

Model SC 351 FULL PKG

Ref. no. 9087341020

PRODUCT FEATURES

Con cartador incorporado ●

Paro automático cepillo ●

Paro automático solución de limpieza ●

Versión a baterías ●

Topes de rodillo en escurridor ●

Ruedas de tracción anti marca ●

Indicador de nivel de batería ●

Modelo uk

Cambio de cepillo sin herramientas ●
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Model SC 351 FULL PKG

Ref. no. 9087341020

PRODUCT FEATURES

Asa ajustable ●

Tapa extraíble ●

Cubierta giratoria ●

Squeegee ●

Technical specifications SC 351 FULL PKG

Máximo tiempo de funcionamiento 1.15 HOURS

Voltaje (V) 12

Clase de proteccion  ip IPX4

Clase de aislamiento III

Potencia (W) 450

Motor cepillo (W) 260

Potencia motor aspiración 200

Caudal (L/SEG) 17.8

Vacio (KPA) 6.9

Nivel de presión sonora (DB(A)/20UPA) 64

Rendimiento teórico/práctico (M2/H) 1480/890

Ancho de fregado (MM) 370

Radio de giro (CM) 85

Caudal de aire (L/M) 0.25/0.5

Depósito solución limpiadora/recuperación (L) 11/11

Ancho boquilla aspiración (MM) 470

Diámetro cepillo/disco (MM) 370/355

Presión cepillo (KG) 27

Velocidad cepillo (RPM) 140

Brush quantity and type 1 Disc

Largoxanchoxalto (MM) 730x475x450

Tamaño compartimiento bateria (LXANXAL) (MM) 350x175x240

Peso (KG) 42

Peso bruto(GVW) (KG) 73
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

SC 351 FULL
PKG

BateríasBateríasBateríasBaterías

BATTERY DISCOVER 12V 84AH 1464853000 1 □

PortadiscosPortadiscosPortadiscosPortadiscos

PAD HOLDER GRIP 14IN 9099672000 0 ○

Cepillo disco 370mmCepillo disco 370mmCepillo disco 370mmCepillo disco 370mm

BRUSH D.370MM 14 MID GRIT 240 9100000002 0 ○

BRUSH D.370MM 14 PROLENE PPL 9099999000 0 ●

BRUSH D.370MM 14 PROLITE PPL 9100000001 0 ○

OtrosOtrosOtrosOtros

HOSE FILLING KIT 9099011000 0 ○

Squeegee BladeSqueegee BladeSqueegee BladeSqueegee Blade

BLADES PU KIT 370MM/14 9100000077 1 ●
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