T2

Fregadora secadora
de 43 cm
• Maximice rendimientos manteniendo su
presupuesto
• Limpie espacios reducidos fácilmente
• Obtenga unos excelentes resultados de
fregado y seguridad
• Minimice la fatiga y aumente la
satisfacción del operario gracias a su
sencillez y fácil manejo

Mejore drásticamente sus
resultados de limpieza y
seguridad en espacios pequeños
Aumente la productividad
Mejore la eficiencia de su limpieza, fregando y secando espacios
reducidos de una sóla pasada. Además, la durabilidad y robustez
de la serie T de Tennant aumenta la vida de la máquina.
Asegure unos mejores resultados de limpieza
Proporcione el más alto nivel de limpieza con una presión de
fregado de 23kg y 230rpm gracias a un motor de 0,75kW, el más
potente de su categoría.
Mantenga la máxima higiene
Reduzca las bacterias y el moho del depósito de recuperación
higiénico Tennant, fácil de limpiar.

INGENIERÍA PARA LA
SEGURIDAD AMBIENTAL
Mejore la calidad del entorno en
interiores.
Gracias a nuestros inigualables
niveles de ruido de 68dBA podrá
fregar en cualquier momento y con
nuestras baterias opcionales podrá
disminuir las emisiones, mejorando
la calidad del aire interior.
Maximice la seguridad del
operario.
El cepillo asistente sólo se pone en
marcha cuando el operario acciona
los mandos.
Reduzca el riesgo de caídas y
resbalones.
Nuestro exclusivo sistema de
fregado y secado, hace que las
superficies estén limpias y secas
para su uso inmediatamente.

Pruebe la serie T, la gama referente en el
mercado, con la fregadora económica T2.

Mejore la comodidad del operario y reduzca la fatiga con
la altura ajustable y el diseño de mango de seguridad.

Los exclusivos pads y el porta-bayeta hacen que el
transporte y almacenaje de la T2 sean sencillísimos y
facilísimos.

La formación a los operarios para su funcionamiento es
sencillísima, ya que sólo tienen que encender la máquina
y activar los controles.

Optimice la salubridad de su máquina con el depósito
de solución de fácil limpieza.

SERIE T FREGADORAS
SECADORAS
La gama serie T de fregadoras
secadoras optimiza la seguridad
y salud de su negocio; con unos
niveles de ruido mínimos, un
sistema de recuperación de
agua sin igual y con tanques
higiénicos lavables.
T1 380 mm
Fregadora secadora de cable
con un sistema de recuperación de agua sin
igual y una manilla totalmente ajustable.
T2 430 mm
Experimente la libertad sin
cables con la fregadora más
pequeña y económica, la T2
a batería.
T3 430, 510 mm
Operación ultrasilenciosa que se
puede combinar con la
tecnología premiada FaST o
ec-H2O, con agua activada
eléctricamente y tanques
higiénicos lavables.
T5 610-810 mm
Alcance los más altos niveles de
fregado, salud y seguridad con
la fregadora T5 que cuida el
medioambiente y que admite
FaST o ec-H2O, la tecnología
que activa el agua
electricamente.
T7 660-810 mm
Maximice el confort,
la agilidad y la vida de su
máquina compacta con
características que mejoran
la productividad en este
modelo tan económico
para su rango.

VER ES CREER
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T2 FREGADORA SECADORA DE CONDUCTOR
ACOMPAÑANTE
Sistema de fregado
Ancho de fregado
Capacidad del tanque de solución
Productividad (por hora)
Max teórico
Cobertura estimada
Sistema de conducción
Motor de cepillo
RPM del cepillo
Presión del cepillo/pad
Sistema de recuperación
Descripción depósito de recuperación
Capacidad depósito de recuperación
(incluye cámara de desempañar)
Motor aspiración
Motor aspiración CFM
Motor aspiración propulsión de agua sellado
Sistema de baterías
Lead ácido opcional/tiempo de operación
Gel opcional/tiempo de operación
Dimensiones/Pesos
Alto
Largo
Ancho (con bayeta)
Peso (baterías de gel)
Número de decibelios
Desde el operario*

430 mm
26 L
1720 m2
950 m2
0,75 kW
230 rpm
23 kg
Acceso total y lavable
36 L
0,30 kW– en dos pasos
31 L/sec
9,9 kPa
(2) 12V, 85 AH/ Hasta 2 horas
(2) 12V, 70 AH / Hasta 1.75 horas
930 mm
1.120 mm
695 mm
136 kg
68 dBA

* Por requisitos de la CE, el nivel de ruido se mide según las normativas de la la ISO 11201 (nivel A) y se reporta de
acuerdo con la ISO 4871.

Garantía
		

24 meses (o un máximo de 2.000 hrs de operación) en partes y 12 meses
(o un máximo de 1.000 hrs de operación), lo que más convenga

REPUESTOS, PIEZAS Y SERVICIO ORIGINALES TENNANT
Ventaja de los repuestos originales
Tennant
Operar su máquina con respuestos
originales Tennant maximiza su efectividad
y vida útil. Sólo los respuestos y piezas
Tennant garantizan una mejor y más
efectiva limpieza. Para evitar
preocupaciones, acepte sólo repuestos y
piezas originales Tennant.

Red de servicio directo de fábrica
En España, contamos con una red de
servicio directo de fábrica único en el
sector. Los técnicos de servicio dan
respaldo a los clientes Tennant de una
forma rápida y eficaz. Proteja su inversión
contratando el servicio técnico de Tennant.
Escoja una de las soluciones financieras
de Tennant para una financiación fácil y a
su medida.

Para más información contacte con uno de nuestros delegados en el 900 900 150.
T E N N A N T S PA I N S . A .
C/ Teide, 4 – 3º
28700 San Sebastián de los Reyes
ESPAÑA
Tel. gratuito: 900 900 150
E-mail: info@tennant.es
www.tennant.es

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Amberes
BELGICA
Tel: +32 3 217 94 11
Fax:+32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant.be

