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Picture shown may not represent model quoted

La serie de restregadoras SC3000 se distingue por su tamaño compacto.
Supone un importante salto de calidad en la gama de restregadoras de
conductor a bordo, gracias a las diferentes innovaciones que incorpora.
Representa un gran paso en las innovaciones del mundo de la limpieza.
De hecho, esta gama de restregadoras se encuentra a la vanguardia
gracias a su diseño y las mejoras que ofrece. Sólo hace falta ver sus
características. Nivel sonoro realmente bajo, diseño ergonómico y
compacto para alcanzar todo tipo de áreas... Además del sistema
EcoflexTM, con el que se consigue una limpieza verde y flexible, que
permite ahorrar en costos y respetar el medio ambiente. Esto se consigue
por medio del control del consumo de agua, detergente y energía,
trabajando de una forma tan eficiente que se puede ahorrar sin
comprometer la calidad de la limpieza. Otra de las importantes
innovaciones que esta gama incorpora es el concepto patentado de los
cepillos basculantes. Todo se puede restregar simplemente girando el
volante; cuando la restregadora gira también lo hace el grupo de cepillos.
El nuevo concepto de restregadoras Nilfisk proporciona un rendimiento de
limpieza superior.

• 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

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

BR 652
BASICA

Squeegee BladeSqueegee BladeSqueegee BladeSqueegee Blade

BLADES PU 890MM/35 KIT 9099855000 1 ●

OtrosOtrosOtrosOtros

TRAY DEBRISE KIT 9098712000 1 ●

Model BR 652 BASICA

Ref. no. 9087260020

PRODUCT FEATURES

Alarma aviso marcha atrás ●

Panel de control one touch ●

Ruedas de poliuretano delantero trasero ●

Escurridor compacto concepto ●
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Model BR 652 BASICA

Ref. no. 9087260020

PRODUCT FEATURES

Bandeja de residuos ●

Ecoflex preparado ●

Nuevo volante con funciones integradas ●

Sistema de control automático de la velocidad ●

Sistema de cubierta deslizante (NINGÚN LADO FALDÓN) ●

Cubierta retráctil antishock ●

Pedal de pie con el ajuste del talón ●

Depósito con sistema de drenaje fácil ●

Squeegee ●

Technical specifications BR 652 BASICA

Máximo tiempo de funcionamiento 3.5

Velocidad máxima (KM/H) 6

Voltaje (V) 24

Clase de proteccion  ip IPX3

Clase de aislamiento III

Potencia (W) 1500

Motor cepillo (W) 400

Potencia motor aspiración 420

Caudal (L/SEG) 26.1

Vacio (KPA) 14.2

Nivel de presión sonora (DB(A)/20UPA) 60 (57)

Rendimiento teórico/práctico (M2/H) 3960/2770

Ancho de fregado (MM) 660

Radio de giro (CM) 150

Inclinación máx. 16

Caudal de aire (L/M) 1/3

Depósito solución limpiadora/recuperación (L) 80/80

Ancho boquilla aspiración (MM) 890

Diámetro cepillo/disco (MM) 330/330

Presión cepillo (KG) 30/48

Velocidad cepillo (RPM) 230

Brush quantity and type 2 Disc

Largoxanchoxalto (MM) 1360x670x1200

Tamaño compartimiento bateria (LXANXAL) (MM) 380x540x300
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Technical specifications BR 652 BASICA

Peso bruto(GVW) (KG) 446

Peso neto (KG) 175

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

BR 652
BASICA

Discos especialesDiscos especialesDiscos especialesDiscos especiales

PAD 13 ECO BRILLIANCE BL 2PCS 10002321 2 ○

PAD 13 ECO BRILLIANCE GR 2PCS 10002323 2 ○

PAD 13 ECO BRILLIANCE RE 2PCS 10002320 2 ○

PAD 13 ECO BRILLIANCE YE 2PCS 10002322 2 ○

Squeegee BladeSqueegee BladeSqueegee BladeSqueegee Blade

BLADES PU 890MM/35 KIT 9099855000 1 ●

BLADES RUBBER 890MM 35 KIT 9097804000 1 ○

SQUEEGEE BLADE KIT 9099211000 1 ○

Cepillo cilíndricoCepillo cilíndricoCepillo cilíndricoCepillo cilíndrico

BRUSH 180 GRIT 28-BLUE/GREY 56412193 2

BRUSH  HARD NYLON 28-NATURAL 56412192 2
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Accessories Ref. no. Min.
required

BR 652
BASICA

BRUSH  POLYPROPYLENE 28-RED 56412046 2

BRUSH  SOFT NYLON 28-YELLOW 56412191 2

OtrosOtrosOtrosOtros

TRAY DEBRISE KIT 9098712000 1 ●
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