
Rendimiento máximo en una máquina 
compacta y manejable

SCRUBTEC 343.2



Ideal para:
• Garajes                    • Hospitales
• Supermercados  • Escuelas
• Restaurantes  • Industria alimentaria

Sistema de elevación de la bo-
quilla de goma mediante pedal. 
La escobilla de goma se coloca 
cerca del cuerpo de la máquina 
proporcionando una mejor 
maniobrabilidad.

Gancho integrado para la 
protección del cepillo durante el 
transporte.

El gran depósito de solución de 
31 litros y alta presión, hace que 
el cepillo de la fregadora sea 
perfecto para todas las tareas de 
limpieza.

Se conduce presionando los inter-
ruptores de seguridad de color ama-
rillo. Cuando el operador quita las 
manos de los botones, la máquina 
se para automáticamente.



La SCRUBTEC 343.2 es la versión 2.0 de la SCRUBTEC 
343, pero actualizada con las últimas y más avanzadas 
tecnologías en el sistema de la escobilla, el caudal de 
solución, la seguridad y el rendimiento.
Es la fregadora ideal para la limpieza de áreas pequeñas 
y medianas así como escuelas, hospitales, supermercados 
entre otros.
Es una fregadora pequeña con la funcionalidad y la 
capacidad de una máquina mucho más grande peró más 
fácil de usar y con una gran maniobrabilidad. 

Más productividad gracias a la alta 
presión de los cepillos y el gran depósito

SCRUBTEC 343.2 offers high pressure and great suction 
which mean cleaner floors in spite of the small and handy 
dimensions. It enables you to clean fast, efficiently - and 
due to the compact design even in hard to reach places.

SCRUBTEC 343.2

•Mayor comodidad debido al sistema de elevación de la boquilla por 
pedal.
•Limpieza de suelos y productividad aumentadas gracias a la presión más 
alta y la aspiración.
• La regulación del panel de control le da una mejor tracción y rendimien-
to.

•Nuevo diseño sin cables que proporciona mayor fiabilidad.
• Nueva y mejorada cubierta de polipropileno más resistente a los golpes.
• El grupo de cepillos y el motor de aspiración rediseñado protege las 
partes eléctricas y le proporcionan una mayor seguridad.

Diseñada con interruptores 
amarillos en el mango que 
apagan automáticamente la 
máquina si el operario retira 
las manos

Cepillo que permite la 
limpieza en los bordes de las 
paredes

Sistema de elevación de la 
boquilla mediante pedal 
que ofrece más presión en 
el suelo, maniobrabilidad y 
confort

Gancho para transportar el 
cepillo mientras no se usa

Grupo de cepillos de polip-
ropileno resistente a golpes 
para más fiabilidad

Fácil limpieza del depósito 
de recuperación

Ruedad antimarcas

Caudal electrónico de agua



Elección ideal para todo tipo de suelos
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• Ruedas de poliuretano que dan mayor tracción y 
rendimiento

• Motor del cepillo y de aspiración cubiertos y 
protegidos

• Interruptores de seguridad amarillos
• Disponible en versión de batería o cable

•  Diseño ergonómico
• Nuevo flujo de agua eléctrico y ecológico 

para la mayor comodidad del operario
• Facilidad de transporte y almacenamiento
• Diseño robusto con menos riesgo de rotura 

que ahorra costes de servicio
• Tracción ajustable en caso de necesidad
• Fregado doble sin desperdicio de agua
• Presión del cepillo y tracción ajustables
• Comprobación fácil y rápida del nivel de agua
• Sistema de elevación de la boquilla mediante 

pedal

Nilfisk S.A.U
Calle Casas de Miravete, 24B 4º
ES-28031 (Madrid)
+34 902 200 201
mkt.es@nilfisk.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción
SCRUBTEC 343.2 E SCRUBTEC 343.2 B SCRUBTEC 343.2 B 

COMBI

Referencia 9087317020 9087319020 9087315020

Ancho de fregado (mm) 430 430 430

Ancho de aspiración (mm) 700 700 700

Rendimiento teórico/práctico (m²/h) 1720 1720 1720

Velocidad de trabajo (km/h) 4 4 4

Capacidad del depósito de solución/rec. (l) 31/30 31/30 31/30

Voltaje (V/Hz) Caudal (l) 230-50

Capacidad de la batería (V) 24 24

Presión de los cepillos (kg) 1100 450 450

Motor del cepillo(W) 150 155 155

Velocidad del cepillo(RPM) 550 300 300

Potencia del motor de aspiración(W) Brush assist Brush assist Brush assist

Dimeniones L x An x Al(mm) 1115 x 570 1050 1115 x 570 1050 1115 x 570 1050

Peso (kg) 96 77 133

Características:

Versión de cable •

Versión de batería • •

Cargador interno • •

Sistema de elevación de la escobilla • • •

Equipamiento estándar:

Labios de la boquilla 9097354000 9097354000 9097354000

Batt. 12V - 76AH gel monobloc 80564310

Cargador interno 9099388000 9099388000

Cepillo L08812891 L08812891


