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USTED ES LO IMPORTANTE

A la hora de planificar el futuro, ¿cuáles son sus prioridades? En Tennant, somos conscientes 

y entendemos que nuestras acciones afectan a nuestra vida y al medioambiente, hoy y en el 

futuro. Por eso, la innovación y la sostenibilidad son tan importantes para nosotros.

La innovación, porque nos mantenemos firmes en nuestro objetivo de aportar novedades al 

ofrecer equipos que limpien mejor a un menor coste y utilizando menos productos químicos 

y menos agua.

Y la sostenibilidad, porque nuestras acciones contribuyen a ofrecer a nuestros clientes 

la capacidad de mantener entornos limpios, seguros y saludables para sus respectivas 

instalaciones y, en último término, permiten a Tennant Company ayudar a crear un mundo 

más limpio, seguro y saludable.

CO
NS

ULTA
     

                        ENTREGA                           SOPORTE

EQUIPO

SERVICIO
CLIENTE

GE
ST

IÓN DE FLOTAS

FI
NANCIACIÓN



3

ENTRE NUESTRAS ACCIONES E 
INVERSIONES DE ESTE ÚLTIMO AÑO, 
SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES:

• Expansión y mejora continuas de nuestra 
oferta de productos y soluciones, que 
engloba equipos de limpieza mecanizados, 
tecnologías de limpieza sostenible y sin 
detergentes,repuestos y consumibles.

• Expansión de la gama de fregadoras 
autónoma, con la introducción de un 
modelo diseñado expresamente para 
la limpieza industrial. Eficiente, de alto 
rendimiento y que trabaja de forma segura 
junto a los empleados.

• Desarrollo del sistema de gestión de flotas 
IRIS® Fleet Manager, conectado e integrado 
en nuestras máquinas, que proporciona 
información técnica, de usuarios y de 
localización en tiempo real.

• Desarrollo de una oferta de arrendamiento 
a corto y largo plazo, Alquileres Tennant, 
así como de una oferta de máquinas de re-
estreno garantizadas.

• Desarrollo de la organización de Servicio 
mediante el incremento del número de 
personal técnico y el uso de herramientas 
de seguimiento informatizadas y más 
avanzadas.

• Un equipo de Ventas formado por 
profesionales dedicados al asesoramiento 
personalizado del cliente.

En los próximos años, Tennant Company 
prevé ampliar su negocio mediante la 
telemetría, la tecnología de baterías, el 
reciclaje de agua y la robótica. Estamos 
convencidos de que estas inversiones 
contribuirán a ofrecer a nuestros clientes la 
capacidad de mantener entornos limpios, 
seguros y saludables para sus respectivas 
instalaciones y, permitirán a Tennant 
Company ayudar a crear un mundo más 
limpio, seguro y saludable. Tennant es 
conocido por crear y desarrollar soluciones 
de limpieza rápidas, ágiles y precisas, 
adaptadas a su entorno de negocio y 
en completa colaboración con usted. 
Soluciones para que sus suelos reluzcan, al 
igual que su negocio.

TENNANT APUESTA POR 
LA INNOVACIÓN Y LA 
SOSTENIBILIDAD
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NUESTRAS SOLUCIONES INNOVADORAS

Antes de actuar, escuchamos. Utilizamos la 

información de los comentarios de los clientes 

para crear soluciones que añadan valor y cambien 

su forma de limpiar. De la inspiración nace la 

innovación, como la tecnología ec-H2O NanoClean®, 

y la tecnología de información remota IRIS™, que 

envía los datos de uso de la máquina a Tennant para 

anticiparse a las necesidades de mantenimiento.

NUESTRO ALCANCE GLOBAL

La red global de servicios de 

Tennant es la más extensa del 

sector. Tennant vende productos 

directamente en 15 países y a través 

de una red de distribuidores en más 

de 80. Contamos con fábricas en 

Minneapolis, Holland (Michigan), 

Uden (Países Bajos) y Shangái 

(China).

CARACTERÍSTICAS 

INNOVADORAS

SÓLIDA 

ASISTENCIA  

AL CLIENTE

HUELLA 

GLOBAL EN 

SERVICIO Y 

SOPORTE

PRODUCTOS 

FIABLES Y 

DURADEROS

SOLUCIONES 

SOSTENIBLES

DEL SOCIO DE LIMPIEZA CORRECTO

VISIÓN

CARACTERÍSTICAS CLAVE

NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO

Diseñamos, fabricamos y comercializamos fregadoras-secadoras, barredoras, pulidoras, 

extractores, aspiradores y otros equipos de limpieza que satisfacen las necesidades de clientes 

de todo el mundo. Cada noche, nuestras máquinas limpian millones de metros cuadrados de 

hormigón, moqueta, baldosas de compuestos de vinilo y madera sintética.



EN TENNANT, NUESTRO NEGOCIO 
ES ENTENDER SU NEGOCIO

CAMBIANDO LA FORMA DE LIMPIAR

Con la visión de convertirse en líderes mundiales 

en innovación en limpieza sostenible que permita 

a nuestros clientes crear un mundo más limpio, 

seguro y saludable, Tennant idea soluciones 

que están cambiando la forma de limpiar. Los 

productos Tennant incluyen equipos utilizados 

para el mantenimiento de las superficies interiores 

y exteriores, así como soluciones de financiación, 

piezas de equipos, servicio técnico y mantenimiento 

para ayudar a garantizar el rendimiento de limpieza 

superior de sus máquinas Tennant.

Busque fabricantes que puedan ayudarle a ofrecer 

consistencia en todas sus ubicaciones y cuente 

con especialistas en equipos que conozcan bien 

su negocio. El especialista en equipos de limpieza 

de suelos correcto le puede ayudar a tomar estas 

decisiones mediante la realización de un estudio in 

situ y aprovechando sus conocimientos técnicos 

sobre el cuidado de suelos comerciales. Durante el 

estudio, el especialista tomará nota del material de 

su suelo, el acabado y las dimensiones del espacio 

para determinar qué equipo y materiales de 

limpieza son mejores para su negocio. Ofrecerán 

innovaciones de ahorro de tiempo, productos 

de limpieza respetuosos con el medio 

ambiente y soluciones económicas.

ASÓCIESE CON LA EXCELENCIA
ELIGIENDO UN PROVEEDOR DE SOLUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE SUELOS

LLAME HOY MISMO A UN 
EXPERTO DE TENNANT.

PÓNGASE EN CONTACTO CON UN 
ESPECIALISTA DE TENNANT PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
CÓMO TENNANT PUEDE AYUDARLE A 
IMPULSAR LA EFICIENCIA Y REDUCIR 
SUS COSTES RELACIONADOS CON LA 
LIMPIEZA. 

¿ESTÁ LISTO 
PARA EL CAMBIO? 

WWW.TENNANT.ES/CONTACTO
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MANTENIMIENTO INTEGRAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Asegura la tranquilidad total, un 

tiempo de respuesta inferior a 24 

horas, cobertura de mantenimiento 

con visitas preventivas y averías. 

Proporciona previsión de costes 

y ayuda a maximizar el tiempo de 

actividad y la vida útil del equipo.

Proporciona el servicio en un 

plazo de 48 horas, cobertura de 

visitas preventivas y de averías en 

los días normales de la semana, 

previsión y control de los costes de 

mantenimiento rutinarios.

Incluye visitas de mantenimiento 

preventivo por un precio fijo y tasas 

reducidas en la mano de obra y 

desplazamientos en el caso de 

realización de reparaciones.

A MEDIDA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO

OFERTAS DE SERVICIO FLEXIBLES

LOS CONTRATOS DE SERVICIO PRO LE AYUDAN A SATISFACER SUS NECESIDADES 
Y SUPERAR SUS RETOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA.
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El mapa siguiente recoge los datos de contacto de las zonas en las que prestamos un servicio 

directo de equipo Tennant. Si tiene una solicitud de servicio de alguna máquina de limpieza en 

una zona distina a las indicadas en el mapa, envíe su solicitud al distribuidor autorizado de 

Tennant de quien haya adquirido su equipo. 

Se pueden encargar piezas y consumibles con estos datos de contacto. Después del 

registro, también se pueden realizar pedidos de piezas y consumibles a través de la 

sección MyTennant de la página web de Tennant.

Nota: Si solo necesita 
información técnica, nuestro 
departamento de atención 
al cliente estará encantado 
de gestionar su solicitud 
en colaboración con la 
persona correcta de nuestro 
departamento de servicio.

ESPAÑA

Teléfono: 900 900 150 
Email: TennantES@tennantco.com

TENNANT: EN EL CORAZÓN DEL SERVICIO 
 
• Contratos de mantenimiento personalizados

• Piezas y consumibles de calidad superior

• Gestión de flotas (tecnología IRIS)

• Préstamo de máquinas

• Visitas de seguimiento preventivo

Zona Noroeste: 2 almacenes + 5 técnicos

Aragón, Navarra, La Rioja: 1 almacén + 3 técnicos

Castilla León: 1 almacén + 4 técnicos

Andalucia: 2 almacenes + 5 técnicos

Levante: 2 almacenes + 6 técnicos

Islas Baleares: 1 almacén + 1 técnico

Extremadura: 1 almacén + 1 técnico

CONTACTE CON TENNANT
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CALIDAD ES LO QUE ESPERA DE LOS PRODUCTOS TENNANT, Y NUESTRAS PIEZAS Y 

RECAMBIOS NO SON DISTINTOS. PIEZAS Y RECAMBIOS DURADEROS, DISEÑADOS CON 

PRECISIÓN PARA MEJORAR LOS RESULTADOS Y SU PRODUCTIVIDAD EN LA LIMPIEZA.

LOS CEPILLOS TENNANT
proporcionan la forma más eficiente de 

garantizar unos resultados de limpieza 

superiores durante toda la vida útil de su 

barredora o fregadora Tennant.

LAS BAYETAS TENNANT
garantizan la máxima recuperación de 

solución/residuos y los suelos más limpios 

y secos.

LAS BATERÍAS TENNANT
están diseñadas para mantener su entorno 

libre de cables potencialmente peligrosos, 

humos y ruidos.

LOS FILTROS TENNANT
están diseñados para mejorar la calidad del 

aire interior, optimizar el rendimiento de la 

máquina e incrementar la productividad 

del equipo.

PARTES Y ARTÍCULOS CONSUMIBLES

DESCUBRA 
NUESTRA GAMA 
COMPLETA 
DE PIEZAS Y 
RECAMBIOS

WWW.TENNANT.ES
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ALQUILER A CORTO Y A LARGO PLAZO
Si necesita una fregadora-secadora, una 

barredora o una barredora de exterior durante 

un tiempo en sus instalaciones, podemos 

proporcionarle un contrato de alquiler a 

corto plazo. También pueden considerarse 

los contratos de alquiler a largo plazo para 

incrementar la flexibilidad de su limpieza, 

controlar su flujo de efectivo y mantener la 

productividad con un coste reducido de alquiler 

en lugar de realizar inversiones importantes. 

Tenemos disponible una flota de máquinas de 

tamaños distintos, desde máquinas comerciales 

más pequeñas hasta fregadoras-secadoras  

y barredoras de exterior de mayor tamaño.

MÁQUINAS DE RE-ESTRENO
Además de una exhaustiva gama de 

máquinas nuevas, Tennant tiene uno 

de los inventarios más grandes de 

máquinas de re-estreno de la industria. 

Con nuestras máquinas de re-estreno 

podrá estar seguro de su compra. 

Estas máquinas se someten a rigurosas 

inspecciones y pruebas, y obtienen el 

“Certificado Tennant” de técnicos con 

formación de fábrica.

A MEDIDA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO

OFERTAS FLEXIBLES DE FINANCIACIÓN

SOLO LAS AUTÉNTICAS PIEZAS DE TENNANT 
PUEDEN ASEGURAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO 
DURANTE LA VIDA DE SU EQUIPO

ANTES DESPUÉS

SU MÁQUINA PERSONALIZADA
Proponemos la posibilidad de personalizar su 

máquina. La personalización es interesante para 

nuestros clientes propietarios de máquinas que 

funcionan de día y que, por tanto, están visibles 

ante el público. Para estos clientes, los materiales 

se convierten en verdaderas herramientas de 

comunicación móviles. La personalización por 

rotomoldeado se propone a partir del modelo T2, 

autofregadora con conductor acompañante, y 

abarca la totalidad de las fregadoras y barredoras 

de Tennant. El cliente también puede optar por la 

personalización mediante película autoadhesiva 

(skin) que permite un efecto visual más detallado 

y un aspecto más ilustrativo.
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CS5

CS5
MICROFREGADORA DE CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE
• Limpie y seque con movimientos hacia adelante o hacia 

atrás con la CS5 diseño con dos bayetas. 

• Friegue debajo y alrededor de obstáculos para limpiar 
zonas difíciles de alcanzar gracias al'mango regulable y al 
tamaño compacto de la CS5.

• Obtenga hasta 50 minutos de trabajo con la batería 
ligera de iones de litio de la CS5 (hasta 75 minutos con 
actualización opcional de la batería).

Número de cepillos 1

Ancho de fregado (cm) 28
Ancho de bayeta (cm) 38

Giro en pasillos (cm) 
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 975

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 639
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h)

Depósito de solución (l) 5
Depósito de recuperación (l) 5

Motor de limpieza (W) 100
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 160

Presión de carga del cepillo (kg) 12
Motor de aspiración (W) 160

Aspiración de agua (cm)
Voltaje de funcionamiento 36

Longitud del cable (m)
Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 50 mins (estándar) 75 mins (opcional)

Motor impulsor (W)
Velocidad de aceleración (km/h máx.) 3,5
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 63

Longitud (cm) 615 (asa vertical) - 770 (asa plegada)
Anchura (cm) 412,5

Altura (mando plegado) (cm) 1049 (asa vertical) - 399 (asa plegada)
Peso (kg) 19,8 (estándar) - 20,2 (opcional)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



14

T1CS16

CS16
MICROFREGADORA DE CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE
• Disfrute de una experiencia de trabajo y mantenimiento 

fácil con la limpieza maniobrable asistida de la CS16.

• Limpie las áreas de difícil acceso, así como alrededor y 
debajo de los obstáculos, gracias al tamaño compacto y 
al mango ajustable de la CS16.

• Maximice la productividad con un depósito de solución 
de 16 litros y el ancho de fregado de 35 cm de la CS16. 
Reduzca el nivel de ruido y aumente el tiempo de trabajo 
con la configuración Eco-Mode™.

Número de cepillos 1

Ancho de fregado (cm) 35
Ancho de bayeta (cm) 45

Giro en pasillos (cm) 
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 1300

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 950
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h)

Depósito de solución (l) 16
Depósito de recuperación (l) 19

Motor de limpieza (W)
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 140

Presión de carga del cepillo (kg) 25
Motor de aspiración (W) 550

Aspiración de agua (cm)
Voltaje de funcionamiento 24

Longitud del cable (m)
Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 60 min (estándar) / 70 min (modo eco)

Motor impulsor (W)  
Velocidad de aceleración (km/h máx.) 3,5
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 68 / 66 (modo eco)

Longitud (cm) 95
Anchura (cm) 45

Altura (mando plegado) (cm) 120 (asa vertical) - 66,5 (asa plegada)
Peso (kg) 36 (con baterías)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Número de cepillos 1
Ancho de fregado (cm) 38

Ancho de bayeta (cm) 44
Giro en pasillos (cm)  --

Productividad (máxima teórica) (m²/h) 1480
Productividad convencional 
(real estimada) (m²/h) 825

Índice de productividad de ec-H2O  
(real estimado) (m²/h) N/D

Depósito de solución (l) 11,4

Depósito de recuperación (l) 17
Motor de limpieza (W) 300

Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 1200
Presión de carga del cepillo (kg) 15

Motor de aspiración (W) 380
Aspiración de agua (cm) 219

Voltaje de funcionamiento 230
Longitud del cable (m) 15
Tiempo de funcionamiento de la batería 
(h máx.) N/D

Motor impulsor (W) N/D
Velocidad de aceleración (km/h máx.)  --

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 72
Longitud (cm) 70
Anchura (cm) 51

Altura (mando plegado) (cm) 61
Peso (kg) 44

Número de cepillos 1
Ancho de fregado (cm) 38

Ancho de bayeta (cm) 44
Giro en pasillos (cm) --

Productividad (máxima teórica) (m²/h) 1382
Productividad convencional 
(real estimada) (m²/h) 825

Índice de productividad de ec-H2O 
(real estimado) (m²/h) N/D

Depósito de solución (l) 9,5

Depósito de recuperación (l) 12,9
Motor de limpieza (W) 300

Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 900
Presión de carga del cepillo (kg) 17

Motor de aspiración (W) 380
Aspiración de agua (cm) 219

Voltaje de funcionamiento 12
Tiempo de funcionamiento de la batería 
(h máx.) 1

Motor impulsor (W) N/D

Velocidad de aceleración (km/h máx.)  --
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 68

Longitud (cm) 70
Anchura (cm) 50
Altura (mando plegado) (cm) 60

Peso (kg) con batería 57

T1 T1B

T1B
FREGADORA A BATERÍAS DE  
CONDUCTOR ACOMPAÑANTE
• Elimine los riesgos de los cables gracias al 

fregado sin cables de la fregadora a batería 
Tennant T1

• Limpie zonas pequeñas 
congestionadas, hacia delante 
y hacia atrás, gracias al 
maniobrable diseño de la 
fregadora T1

• Repase las zonas de mucho 
tránsito varias veces al día 
gracias a la batería de ion 
litio (opcional) de carga 
rápida ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T1
FREGADORA DE CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE
• Friegue superficies pequeñas y congestionadas, 

tanto marcha adelante como marcha atrás, con 
el diseño compacto y maniobrable de la T1

• Limpie de forma ininterrumpida hasta 30 
minutos con el depósito de 11,35 l de la T1, que 
ayuda a reducir los rellenados y puede aumentar 
la productividad 

• Mejore la comodidad del operario y la flexibilidad 
de la limpieza con el mango Insta-Adjust™ y las 
asas ergonómicas

CS16
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T191

T191
FREGADORA PEQUEÑA DE CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE
• Limpie áreas estrechas y de difícil acceso con la 

fregadora T191, muy maniobrable y de diseño 
ergonómico. Una máquina pequeña que le permite 
incrementar el rendimiento y maximizar el tiempo de 
funcionamiento gracias a que está equipada con un 
depósito y una batería de gran tamaño.

• Arranque fácilmente y realice rápidamente las tareas 
posteriores a la limpieza con un sistema de cambios de 
cepillo sencillo que no requiere herramientas.

• Almacene cómodamente la T191 gracias a su pequeño 
tamaño y a su mango plegable.

Número de cepillos 1

Ancho de fregado (cm) 45,5
Ancho de bayeta (cm) 54,5

Giro en pasillos (cm) 
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 1631

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 1187
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h)

Depósito de solución (l) 28
Depósito de recuperación (l) 30

Motor de limpieza (W)
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 140

Presión de carga del cepillo (kg) 17/21
Motor de aspiración (W) 294

Aspiración de agua (cm)  
Voltaje de funcionamiento 24 V (2x12)

Longitud del cable (m)
Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 2,5

Motor impulsor (W)
Velocidad de aceleración (km/h máx.) 3,5

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 69
Longitud (cm) 96

Anchura (cm) 55
Altura (mando plegado) (cm) 71,8 (asa vertical) - 122 (asa plegada)

Peso (kg) 93

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T2
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T2

T2
FREGADORA A BATERÍAS DE  
CONDUCTOR ACOMPAÑANTE
• Limpie en zonas pequeñas congestionadas de una sola 

pasada gracias al diseño compacto y a la fácil maniobrabilidad 
de la T2

• Compruebe el rendimiento de limpieza de calidad de Tennant 
sin comprometer el presupuesto. Friegue a cualquier hora y en 
cualquier lugar con el silencioso nivel de sonido de 68 dBA

• Ancho de limpieza de 17 pulg./43 cm con tracción asistida 
por la rotación del pad, que ayuda a mover la fregadora hacia 
delante y hacia atrás para disminuir el cansancio del operario

Número de cepillos 1

Ancho de fregado (cm) 43
Ancho de bayeta (cm) 69,6
Giro en pasillos (cm) 122

Productividad (máxima teórica) (m²/h) 1720
Productividad convencional  
(real estimada) (m²/h) 950

Índice de productividad de ec-H2O  
(real estimado) (m²/h) N/D

Depósito de solución (litros) 26

Depósito de recuperación (litros) 36
Motor de limpieza (W) 750

Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 230
Presión de carga del cepillo (kg) 23

Motor de aspiración (W) 300
Aspiración de agua (cm) 102
Voltaje de funcionamiento 24
Tiempo de funcionamiento de la batería  
(h máx.) 2

Motor impulsor (W) N/D
Velocidad de aceleración (km/h máx.) --

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 68
Longitud (cm) 112

Anchura (cm) 48,6
Altura (cm) 93

Peso (kg) con batería 136

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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D43 
(impulsor)

D50 
(impulsor) D60 C50 O50

Número de cepillos 1 1 2 2 1
Ancho de fregado (cm) 43 50 60 50 50

Ancho de bayeta (cm) 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2
Giro en pasillos (cm) 132,1 138,4 134,6 132,1 124,5

Productividad (máxima teórica) (m²/h) 1579 1858 2230 1858 1858
Productividad convencional 
(real estimada) (m²/h) 1157 1388 1697 1388 1388

Índice de productividad de ec-H2O 
(real estimado) (m²/h) 1198 1437 1756 1437 1437

Depósito de solución (litros) 42 42 42 42 42

Depósito de recuperación (litros) 53 53 53 53 53
Motor de limpieza (W) 750 750 750 750 750

Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 230 230 285 1065 2200
Presión de carga del cepillo (kg) 21,3/39 23/41 26/44 24/29 28,5/49,5

Motor de aspiración (W) 470 470 470 470 470
Aspiración de agua (cm) 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7

Voltaje de funcionamiento 24 24 24 24 24
Tiempo de funcionamiento de la batería 
(h máx.) 2,8 2,4 2,2 1,9 3,1

Motor impulsor (W) 175 175 175 175 175

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 64,9 64,9 66,5 63,6 65,3

Longitud (cm) 130,2 137,2 131,4 128,3 124,5
Anchura (cm) 50,8 55,9 66 63,5 52,1

Altura (cm) 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5
Peso (kg) con batería 177 181 186 186 188

T300

T300
FREGADORA DE CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE
• Minimice el consumo de agua 

con la tecnología opcional ec-H2O 
NanoClean™.

• Zone Settings™ (los ajustes de zona) 
programables para sus condiciones 
particulares

• Múltiples opciones de cabezal para 
adaptarse a su(s) entorno(s) de limpieza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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T291

T291
FREGADORA PEQUEÑA DE CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE
• Limpie las áreas pequeñas o congestionadas con la T291, 

muy maniobrable y compacta. 
Obtenga un rendimiento de limpieza óptimo con el pad/
cepillo autonivelable.

• Arranque fácilmente y realice rápidamente las tareas 
posteriores a la limpieza con un sistema de ajuste de 
bayeta sencillo que no requiere herramientas.

• Limpie más eficazmente con las luces indicadoras en el 
panel de control que avisan al operario cuando el nivel de 
solución en el depósito es bajo o cuando el depósito de 
recuperación está lleno. 
Reduzca el ruido y el consumo de agua a la vez que 
aumenta el tiempo de funcionamiento con el modo ECO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tracción asistida Autopropulsada

Número de cepillos 1 1
Ancho de fregado (cm) 55 55

Ancho de bayeta (cm) 81,6 81,6
Giro en pasillos (cm) 

Productividad (máxima teórica) (m²/h) 1967 2468
Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 1246 1564
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h)

Depósito de solución (l) 50 50
Depósito de recuperación (l) 50 50

Motor de limpieza (W) 200
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 150 150

Presión de carga del cepillo (kg) 19 19
Motor de aspiración (W) 480 480

Aspiración de agua (cm)
Voltaje de funcionamiento 24 V (2x12) 24 V (2x12)

Longitud del cable (m)
Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 2,5 3,5

Motor impulsor (W)
Velocidad de aceleración (km/h máx.) 3,5 4,5

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 56 56
Longitud (cm) 132,7 132,7

Anchura (cm) 56,3 56,3
Altura (mando plegado) (cm) 103,3 103,3
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T391

T391
FREGADORA MEDIANA DE CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE
• Aumente la productividad con el ancho de fregado y los 

depósitos de recuperación y solución de 70l. 
Limpie más eficazmente con las luces indicadoras en el 
panel de control que avisan al operario cuando el nivel de 
solución en el depósito es bajo o cuando el depósito de 
recuperación está lleno.

• Reduzca el nivel sonoro y el consumo de agua a la vez 
que aumenta el tiempo de funcionamiento con el modo 
ECO. 
Obtenga un rendimiento de limpieza óptimo con el pad/
cepillo autonivelable.

• Arranque fácilmente y realice rápidamente las tareas 
posteriores a la limpieza con un sistema de ajuste de 
bayeta sencillo que no requiere herramientas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS D60 Autopropulsada D70 autopropulsada
Número de cepillos 2 2

Ancho de fregado (cm) 60 70
Ancho de bayeta (cm) 81,6 84,2

Giro en pasillos (cm) 
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 2697 3142

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 1900 2147
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h)

Depósito de solución (l) 70 70
Depósito de recuperación (l) 70 70

Motor de limpieza (W)
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 200 200

Presión de carga del cepillo (kg) 29,6 35,4
Motor de aspiración (W) 480 480

Aspiración de agua (cm)
Voltaje de funcionamiento 24 (2x12) 24 (2x12)

Longitud del cable (m)
Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 3,5 3,5

Motor impulsor (W) 200 200
Velocidad de aceleración (km/h máx.) 4,5 4,5

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 59 59
Longitud (cm) 127,9 127,9

Anchura (cm) 65,3 73,5
Altura (mando plegado) (cm) 103,3 103,3

Peso (kg) 183 187187
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T500

D65 D70 D80 C70 O70

Número de cepillos 2 2 2 2 1
Ancho de fregado (cm) 65 70 80 70 70

Ancho de bayeta (cm) 97,3 104,9 123,4 123,4 104,9
Giro en pasillos (cm) 149,9 151,4 156,5 151,5 149,9

Productividad (máxima teórica) (m²/h) 3321 3577 4088 3577 2601
Productividad convencional
(real estimada) (m²/h) 2389 2588 2986 2588 1882

Índice de productividad de ec-H2O 
(real estimado) (m²/h) 2685 2750 3173 2750 2000

Depósito de solución (litros) 85 85 85 85 85

Depósito de recuperación (litros) 102 102 102 102 102
Motor de limpieza (W) 550 550 550 470 550

Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 220 220 220 1500 2200
Presión de carga del cepillo (kg) 18/54,5 18/54,5 18/54,5 18/54,5 50/77

Motor de aspiración (W) 470 470 470 470 470
Aspiración de agua (cm) 117 117 117 117 117

Voltaje de funcionamiento 24 24 24 24 24
Tiempo de funcionamiento de la batería  
(h máx.) 5,6 5,6 5,1 5,1 4,7

Motor impulsor (W) 480 480 480 480 480

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 66,5 66,5 66,5 66,4 67

Longitud (cm) 148,6 150,1 155,2 150,1 150,1
Anchura (cm) 70 75 80 75 75

Altura (cm) 110 110 110 110 110
Peso (kg) con batería 277 281 293 299 299

T500
FREGADORA DE SUELOS CON  
CONDUCTOR ACOMPAÑANTE
• Ofrezca resultados de limpieza predecibles gracias a la función 

de bloqueo de los operarios, tutoriales a la carta en formato vídeo 
y Zone Settings™ con etiquetas personalizables utilizando la 
tecnología Pro-Panel™ en pantallas táctiles LCD. Disponible solo 
para T500

• Aumente la vida de la batería, alargue su tiempo de duración 
y optimice su funcionamiento a largo plazo con el sistema de 
llenado automático de baterías que prácticamente no necesita 
mantenimiento

• Elija entre cabezales de fregado de disco, cilíndricos u orbitales en 
una amplia gama de anchos de trayectoria de limpieza para esta 
fregadora de tamaño mediano

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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T600

D70 D80 D90 C70 C80 O70

Número de cepillos 2 2 2 2 2 1
Ancho de fregado (cm) 70 80 90 70 80 70

Ancho de bayeta (cm) 97,3 104,9 123,4 97,3 104,9 97,3
Giro en pasillos (cm) 165 170 177,5 170 171,3 154

Productividad (máxima teórica) (m²/h) 3434 3924 4415 3434 3924 3434
Productividad convencional
(real estimada) (m²/h) 2230 2573 2916 2230 2573 2230

Índice de productividad de ec-H2O 
(real estimado) (m²/h) 2681 3094 3248 2681 3094 2681

Depósito de solución (litros) 121 121 121 121 121 121

Depósito de recuperación (litros) 140 140 140 140 140 140
Motor de limpieza (W) 750 750 750 670 670 560

Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 300 300 300 760 760 2200
Presión de carga del cepillo (kg) 45-90 45-90 45-90 23-41 23-41 48-77

Motor de aspiración (W) 560 560 560 560 560 560
Aspiración de agua (cm) 127 127 127 127 127 127

Voltaje de funcionamiento 36 36 36 36 36 36
Tiempo de funcionamiento de la batería  
(h máx.) 5.1 5.1 5.0 7.3 6.1 6.2

Motor impulsor (W) 380 380 380 380 380 380

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 69,5 69,5 69,5 69,2 69,2 69,5

Longitud (cm) 161,7 167,1 167,1 163,7 162,5 159
Anchura (cm) 76,4 85,6 95,5 79,2 89,2 74,6

Altura (cm) 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7
Peso (kg) con batería 470 471 473 477 478 481

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T600
FREGADORA DE SUELOS INDUSTRIAL
•  Accesible y fácil de usar con controles simplificados

• Ideal para trabajos de limpieza recurrentes
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T581

T581
MICRO FREGADORA DE CONDUCTOR 
SENTADO
• Limpie espacios reducidos como pasillos estrechos y 

carriles de caja con esta fregadora compacta y de gran 
maniobrabilidad. 
Llegue rápidamente y limpie de manera eficaz las áreas 
más lejanas de sus instalaciones; y en menos tiempo que 
con una fregadora manual.

• Aumente el tiempo de ejecución en casi un 20 % con el 
modo ECO, el cual reduce el uso de la batería mientras 
trabaja.

• Consiga la máquina adecuada para sus necesidades con 
las opciones disponibles de cepillo único de 55 cm o 
doble cepillo de 70 cm.

D55 Autopropulsada D70 Autopropulsada
Número de cepillos 1 2

Ancho de fregado (cm) 55 70
Ancho de bayeta (cm) 71 94,2

Giro en pasillos (cm) 185 193
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 3300 4270

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 2038 2645
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h)

Depósito de solución (l) 78,5 78,5
Depósito de recuperación (l) 80 80

Motor de limpieza (W)
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 

Presión de carga del cepillo (kg) 22 desde 10 hasta 50
Motor de aspiración (W) 480 (2 etapas) 480 (3 etapas)

Aspiración de agua (cm)
Voltaje de funcionamiento 24 V (2x12) 24 V (4x6)

Longitud del cable (m)
Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 2,3 4,5

Motor impulsor (W) 300 300
Velocidad de aceleración (km/h máx.) 6 6

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 65 65
Longitud (cm) 1310 1310

Anchura (cm) 675 675
Altura (mando plegado) (cm) 1030 1030

Peso (kg) 211 283283

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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T681

T681
FREGADORA PEQUEÑA DE CONDUCTOR 
SENTADO
• Maximice la productividad con un cabezal de fregado 

ancho y un tanque de solución grande de 100 L. 
Simplifique las rutinas de puesta en marcha y de limpieza 
posterior con un sistema de fijacón rápida de la bayeta de 
goma sin herramientas.

• Limpie de manera más eficiente con las luces indicadoras 
del panel de control que alertan al operador de 
niveles bajos del tanque de solución o del tanque de 
recuperación lleno. 
Obtenga un rendimiento de limpieza constante con 
Chem-Dose, un sistema de dosificación química 
integrada estándar.

• Suba rampas de hasta un 16% de pendiente para llegar 
a más de sus instalaciones con el potente motor de 
tracción delantera del T681.

D70 D85 C70
Número de cepillos 2 2 2

Ancho de fregado (cm) 70 85 70
Ancho de bayeta (cm) 94,2 109 109

Giro en pasillos (cm) 196 196 196
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 4200 4920 4680

Productividad convencional (real estimada) (m²/h)
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h)

Depósito de solución (l) 100 100 100
Depósito de recuperación (l) 110 110 110

Motor de limpieza (W) 300 500 400
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 

Presión de carga del cepillo (kg) 45 60 23,6
Motor de aspiración (W) 560 560 560

Aspiración de agua (cm)
Voltaje de funcionamiento 24 V (4x6) 24 V (4x6) 24 V (4x6)

Longitud del cable (m)
Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.)

Motor impulsor (W) 600 600 600
Velocidad de aceleración (km/h máx.) 6 6 6

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 75 75 75
Longitud (cm) 1515 1515 1515

Anchura (cm) 1240 1240 1240
Altura (mando plegado) (cm) 942 1090 1090

Peso (kg) 589 606 622622

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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T12 (XP)

D65 D80 C80
Número de cepillos 2 2 2

Ancho de fregado (cm) 65 80 80
Ancho de bayeta (cm) 85 100 100

Giro en pasillos (cm) 173 184 184
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 4160 5120 5120

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 2750 3500 3500
Índice de productividad de ec-H2O  
(real estimado) (m²/h) 2950 3680 3219

Depósito de solución (litros) 110 110 110

Depósito de recuperación (litros) 110 110 110
Motor de limpieza (W) 450 450 500

Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 260 260 1500
Presión de carga del cepillo (kg) 36/54/73 36/54/73 18/36/54

Motor de aspiración (W) 450 450 450
Aspiración de agua (cm) 178 178 178

Voltaje de funcionamiento 24 24 24
Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 5,2 5,2 5,2

Motor impulsor (W) 850 850 850
Velocidad de aceleración (km/h máx.) 6,4 6,4 6,4

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 67 67 67
Longitud (cm) 152 152 152
Anchura (cm) 74 74 81

Altura (cm) 127 127 127
Peso (kg) con batería 443 443 473

T7+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T7+
FREGADORA DE SUELOS 
DE CONDUCTOR SENTADO
• Los ángulos visuales claros y los sencillos controles 

mantienen a los operarios concentrados exclusivamente en 
la limpieza del entorno

• Maximice los usos de la fregadora gracias a su cómodo 
tamaño, el cual se puede adaptar a espacios reducidos, 
como ascensores o entradas

• Mejore la recuperación de la solución gracias al sistema de 
bayeta parabólica de ajuste automático, que permite que 
la goma tenga el ángulo óptimo para obtener suelos más 
secos y se reduzca así el riesgo de resbalones y caídas
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T12 (XP)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T12 (XP)
FREGADORA COMPACTA A BATERÍAS  
DE CONDUCTOR SENTADO
•  Experimente la potencia de una fregadora de rendimiento 

industrial con conductor sin sacrificar la maniobrabilidad. 
La T12 aumenta el ancho de barrido en un 28 % y limpia 
de borde a borde cuando se utiliza el cepillo lateral de 
barrido opcional

• Limpie eficazmente, ahorre dinero, aumente la seguridad 
y reduzca el impacto medioambiental con la tecnología 
ec-H2O que contrasta con los métodos y los productos 
químicos de uso habitual

• Limpie los suelos de borde a borde con el cepillo lateral 
de fregado opcional

D80 C80
Número de cepillos 2 2

Ancho de fregado (cm) 80 80
Ancho de bayeta (cm) 99 99

Giro en pasillos (cm) 185,4 185,4
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 6700 6700

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 4700 4700
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h) 6100 6100

Depósito de solución (litros) 132 132
Depósito de recuperación (litros) 166 166

Motor de limpieza (W) 750 750
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 325 600

Presión de carga del cepillo (kg) ..-114 ..-91
Motor de aspiración (W) 600 600

Aspiración de agua (cm) 165 165
Voltaje de funcionamiento 36 36

Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 3,3 3,3
Motor impulsor (W) 900 900

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 8 8
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 62 63
Longitud (cm) 171 171

Anchura (cm) 94,5 94,5
Altura (cm) 142 142

Peso (kg) con batería 750 750
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T16

T16
FREGADORA DE CONDUCTOR 
SENTADO A BATERÍAS
• Obtenga hasta un 20 % menos en el coste de propiedad 

en comparación con fregadoras similares con la 
estructura de calidad y las tecnologías de limpieza 
innovadoras de Tennant

• Limpie hasta tres veces más tiempo con un solo depósito 
de agua empleando la tecnología ec-H2O

• Friegue en cualquier momento y lugar con un 
funcionamiento silencioso a 68 dBA

T17

D90 C90
Número de cepillos 2 2

Ancho de fregado (cm) 90 90
Ancho de bayeta (cm) 109 109

Giro en pasillos (cm) 211 211
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 8200 8200

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 5000 5000
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h) 6500 6500

Depósito de solución (litros) 190 190
Depósito de recuperación (litros) 225 225

Motor de limpieza (W) 750 750
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 300 500

Presión de carga del cepillo (kg) ..-114 ..-91
Motor de aspiración (W) 600 600

Aspiración de agua (cm) 165 165
Voltaje de funcionamiento 36 36

Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 4,3 4,3
Motor impulsor (W) 1100 1100

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 9 9
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 68 71
Longitud (cm) 188 188

Anchura (cm) 104 104
Altura (cm) 147,5 147,5

Peso (kg) con batería 860 860

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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T17

T17
FREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO A 
BATERÍAS
•  Fregado de disco o cilíndrico con senda de limpieza que 

varía desde 1 m a 1,30 m

• Maximice su tiempo y la capacidad de limpieza de suelos 
en los emplazamientos industriales más difíciles limpiando 
en turnos de 7-8 horas en modo económico con una sola 
carga

• Limpie hasta tres veces más tiempo con un solo depósito 
de agua empleando las innovadoras tecnologías ec-H2O™

• Tecnología opcional Pro-Panel™ con cámara de visión 
trasera y pantalla táctil muy visible e intuitiva.

D100 C100
Número de cepillos 2 2

Ancho de fregado (cm) 101,5 101,5
Ancho de bayeta (cm) 124,5 124,5

Giro en pasillos (cm) 237 237
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 8940 8940

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 5900 5900
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h) 6080 6080

Depósito de solución (litros) 285 285
Depósito de recuperación (litros) 346 346

Motor de limpieza (W) 1125 1125
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 315 500

Presión de carga del cepillo (kg) ..-250 ..-250
Motor de aspiración (W) 600 600

Aspiración de agua (cm) 165 165
Voltaje de funcionamiento 36 36

Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 8,8 8,8
Motor impulsor (W) 2250 2250

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 9 9
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 65,3 67,8
Longitud (cm) 223 223

Anchura (cm) 116,8 116,8
Altura (cm) 148 148

Peso (kg) con batería 1525 1525

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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D107 C102
Número de cepillos 3 3

Ancho de limpieza (cm) 137 137
Ancho de bayeta (cm) 130 130

Giro en pasillos (cm) 279 279
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 17560 17560

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 8190 8190
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h) 15890 15890

Depósito de solución (litros) 303 303
Depósito de recuperación (litros) 360 360

Motor de limpieza (W) N/D N/D
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 230 480

Presión de carga del cepillo (kg) ..-181 ..-177
Tipo de potencia Diésel o GLP Diésel o GLP

Potencial total de diésel (kW) 18,5 18,5
Potencial total de GLP (kW) 37,3 37,3

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 13 13
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 84 84

Longitud (cm) 241 241
Anchura (cm) 147 147
Altura (cm) 147 147

Peso (kg): PMA 2223 2223

T20

T20
FREGADORA INDUSTRIAL DE 
CONDUCTOR SENTADO
• Logre excelentes resultados de limpieza con 

un fregado agresivo y la tecnología hidráulica 
MaxPro²™

• Maximice la productividad con la tecnología ec-
H2O™ para obtener una limpieza hasta tres veces 
más prolongada que con el fregado convencional

• Mejore la visibilidad con el diseño de cabina en 
la parte frontal, un amplio campo de visión y 
controles situados en el volante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T350
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D50 D60
Número de cepillos (piezas) 1 2

Ancho de limpieza (cm) 50 60
Ancho de bayeta (cm) 72,7 78

Giro en pasillos (cm) 152,4 152,4
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 2287 2795

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 2946 3535
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h) 2351 2874

Depósito de solución (litros) 53 53
Depósito de recuperación (litros) 70 70

Motor de limpieza (W) 650 650
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 215 275

Presión de carga del cepillo (kg) 28/41 29/41
Motor de aspiración (W) 460 460

Aspiración de agua (cm) 106,7 106,7
Voltaje de funcionamiento 24 24

Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 4,1 4,1
Motor impulsor (W) 480 480

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 5,8 5,8
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 63,7 64,5
Longitud (cm) 139,7 139,7

Anchura (cm) 67,3 67,3
Altura (cm) 124,5 124,5

Peso (kg) con batería 329 331

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T350

T350
FREGADORA CON CONDUCTOR DE PIE
•  Limpie más rápido y durante más tiempo con niveles  

de productividad líderes en su categoría que superan  
los 2500 metros cuadrados por hora

• Obtenga resultados de limpieza constantes con los Zone 
Settings™ programables que reducen la dependencia de la 
configuración del operario para diferentes condiciones de 
limpieza

• Reduzca el riesgo de accidentes debido a caídas y resbalones 
y asegúrese que la suciedad se elimina del suelo con un 
diseño optimizado de la bayeta y el sistema de recuperación

• Optimiza los turnos de limpieza con Click-Cart ™, aumentando 
la cantidad de herramientas de limpieza disponibles

CLICK-CART
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FREGADORAS AUTONOMAS T380AMR

Las fregadoras robóticas operan en entornos complejos del 
mundo real sin control directo del operario. Esto permite que 
los operarios se concentren en otras tareas, más delicadas, 
complejas y de gran valor.
Las máquinas de limpieza robotizadas ayudan a establecer un 
nuevo estándar de limpieza, aumentando la productividad y 
eficiencia del equipo. Son muy maniobrables, fáciles de usar y 
seguras, especialmente en zonas donde hay movimiento de 
personas y otra maquinaria. Son fiable y de alto rendimiento, 
y usan el mismo sistema de transmisión, interfaz de 
usuario y sensores.
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Número de cepillos

Ancho de fregado (cm) 50
Ancho de bayeta (cm) 

Giro en pasillos (cm) 
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 3106

Productividad convencional (real estimada) (m²/h)
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h)

Depósito de solución (l) 75
Depósito de recuperación (l) 75

Motor de limpieza (W) 650
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 215

Presión de carga del cepillo (kg) 28/41
Motor de aspiración (W) 460

Aspiración de agua (cm) 106,7
Voltaje de funcionamiento 24 V

Longitud del cable (m)
Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) hasta 4 h

Motor impulsor (W) 850
Velocidad de aceleración (km/h máx.) 6 (adelante) - 4 (atrás)

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA)
Longitud (cm) 157,5

Anchura (cm) 635
Altura (mando plegado) (cm) 139,7
Peso (kg) 386

Control Manual y autonomo
Sistema de Aprendizaje Enseñanza y repetición

Navigación
El sistema de sensores multicapa percibe el 

entorno, controlando el vehículo y la navegación.

Seguridad

Los sensores superpuestos detectan y evitan 
personas y obstáculos. Equipado con dos botones 

de parada automática. Los pitidos alertan a las 
personas cercanas.

T380AMR

T380AMR
FREGADORA ROBÓTICA
• Limpie alrededor de obstáculos en sus instalaciones con la fregadora 

robótica T380AMR, gracias a su avanzado sistema de inteligencia 
artificial basado en la visión: BrainOS.

• Aumente la productividad y permita que sus empleados se dediquen 
a los trabajos de alto valor mientras que la T380AMR opera de manera 
segura y eficiente junto con ellos.

• Reduzca el uso de detergente y agua, ahorrando dinero y minimizando 
el impacto ambiental, gracias a la tecnología ec-H2O NanoClean.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Número de cepillos

Ancho de fregado (cm) 65
Ancho de bayeta (cm) 

Giro en pasillos (cm) 
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 4250

Productividad convencional (real estimada) (m²/h)
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h)

Depósito de solución (l) 110
Depósito de recuperación (l) 110

Motor de limpieza (W) 450
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 225
Presión de carga del cepillo (kg) hasta 86 kg

Motor de aspiración (W) 460
Aspiración de agua (cm)

Voltaje de funcionamiento 24 V
Longitud del cable (m)

Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) 4
Motor impulsor (W) 850

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 6 (adelante) - 4 (atrás)
Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 70

Longitud (cm) 165
Anchura (cm) 85

Altura (mando plegado) (cm) 145
Peso (kg) 492

Control Manual y autonomo
Sistema de Aprendizaje Enseñanza y repetición

Navigación El sistema de sensores multicapa percibe el entorno, 
controlando el vehículo y la navegación.

Seguridad
Los sensores superpuestos detectan y evitan personas y 

obstáculos. Equipado con dos botones de parada automática. 
Los pitidos alertan a las personas cercanas.

T7AMR
FREGADORA AUTÓNOMA
• Evite personas y obstáculos de forma sencilla y segura al limpiar con la T7AMR, 

equipada con el sistema de inteligencia artificial de eficiencia comprobada BrainOS 
y tecnología robótica. Reduzca el riesgo de accidentes con el accionamiento 
automático del freno y del freno de mano.

• El modelo de aprendizaje y repetición garantiza que la fregadora robótica T7AMR 
proporcione unos resultados de limpieza uniformes. Haga un seguimiento de los 
indicadores clave del rendimiento en toda su flota a través de los informes.

• Limpie fácilmente y minimice el tiempo de formación gracias a unos controles 
fáciles e intuitivos. Consiga una mayor eficiencia y solucione los problemas 
laborales de limpieza con la fregadora T7AMR que permite a los empleados 
centrarse en tareas de mayor valor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T7AMR T16AMR
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Número de cepillos 91

Ancho de fregado (cm) 
Ancho de bayeta (cm) 343

Giro en pasillos (cm) 
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 

Productividad convencional (real estimada) (m²/h)
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h) 190

Depósito de solución (l) 225
Depósito de recuperación (l) 750

Motor de limpieza (W) 500
Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 91
Presión de carga del cepillo (kg) 600

Motor de aspiración (W) 165
Aspiración de agua (cm) 36

Motor impulsor (W) 6,1 (adelante) - 4 (atrás)
Velocidad de aceleración (km/h máx.) 66

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 203
Longitud (cm) 107

Anchura (cm) 147,5
Altura (mando plegado) (cm) 785

Peso (kg) Manual y autonomo
Control Enseñanza y repetición

Sistema de Aprendizaje El sistema de sensores multicapa percibe el entorno, 
controlando el vehículo y la navegación.

Navigación
Los sensores superpuestos detectan y evitan personas y 

obstáculos. Equipado con dos botones de parada automática. 
Los pitidos alertan a las personas cercanas.

Seguridad
Los sensores superpuestos detectan y evitan personas y 

obstáculos. Equipado con dos botones de parada automática. 
Los pitidos alertan a las personas cercanas.

T16AMR
FREGADORA AUTÓNOMA INDUSTRIAL 
DE BATERÍA CON CONDUCTOR SENTADO
• T16AMR limpia rutas específicas mientras los empleados se concentran en 

otras tareas de alto valor.

• Limpie de forma eficaz grandes instalaciones.

• Reduzca la necesidad de barrer previamente y ayude a evitar las marcas con 
el cabezal cilíndrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T16AMR
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M17BARREDORAS-FREGADORAS
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D C
Número de cepillos principales (barrido/fregado) 2/2 2/2

Número de cepillos laterales 2 2
Ancho de bayeta (cm) 124,5 124,5

Ancho de barrido (cm) 170 170
Ancho de fregado (cm) 101,5 101,5

Giro en pasillos (cm) 300 300
Productividad (máxima teórica) (m²/h) 14980 14980

Productividad convencional (real estimada) (m²/h) 10310 10310
Índice de productividad de ec-H2O (real estimado) (m²/h) 6080 6080

depósito de solución (l) 285 285
Depósito de recuperación (l) 346 346

Volumen de la tolva (l) 85 85
Altura de volcado (cm) 152,5 152,5
Superficie del filtro principal (m²) 5,1 5,1

Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 315 500
Presión de carga del cepillo (kg) ../250 ../250

Aspiración de agua (cm) 165 165
Motor de limpieza (W) 1245 1245

Motor impulsor (W) 2250 2250
Motor de aspiración (W) 1450 1450

Voltaje de funcionamiento (V) 36 36
Velocidad de aceleración (km/h máx.) 9 9

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 75 75
Longitud (cm) 285 285

Anchura (cm) 170 170
Altura (cm) 148 148

Peso (kg) con batería 2165 2165

M17

M17
BARREDORA-FREGADORA  
DE BATERÍA CON CONDUCTOR SENTADO
• Recoja residuos grandes y pequeños de una sola pasada gracias a  

la tecnología de barrido de doble fuerza DFS™ (Dual Force Sweeping)

• Limpie hasta el triple de tiempo con un único depósito de agua 
empleando la innovadora tecnología ec-H2O™ de Tennant, que 
consume un 70 % menos de agua

• Mantenga la calidad del aire en interiores gracias al excepcional 
funcionamiento de la batería, que no emite humos ni gases, y 
al control bifásico del polvo

• Con el sistema de barrido Directo recoje partículas de palets 
más largas y residuos finos como polvo y arena

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Número de cepillos principales 2 Superficie del filtro principal (m²) 7,3
Número de cepillos laterales 1 Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 480

Ancho de bayeta (cm) 130 Presión de carga del cepillo (kg) ../177
Ancho de barrido (cm) 142 Aspiración de agua (cm) 89

Ancho de fregado (cm) 137 Tipo de potencia Diésel o 
GLP

Giro en pasillos (cm) 279 Potencial total de diésel (kW) 18,5
Productividad máxima teórica (m²/h) 17560 Potencial total de GLP (kW) 37,3

Productividad práctica (m²/h) 8190 Velocidad de aceleración (km/h máx.) 12,9
Índice de productividad de ec-H2O 
(real estimado) (m²/h) 11150 Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 84

Depósito de solución (l) 212 Longitud (cm) 241

Depósito de recuperación (l) 276 Anchura (cm) 147
Volumen de la tolva (l) 110 Altura (cm) 147

Altura de volcado (cm) 152,5 Peso (kg): PMA 2359

M20

M20
BARREDORA-FREGADORA 
INTEGRADA DE CONDUCTOR 
SENTADO
•  Limpie de forma efectiva con una sola  

pasada, en seco o en mojado, con la 
tecnología del sistema de limpieza  
integrado FloorSmart®

• Logre resultados de limpieza uniforme con la 
tecnología hidráulica MaxPro²™

• Limpie hasta el triple de tiempo con un único 
depósito de agua empleando la innovadora 
tecnología ec-H2O™ de Tennant, que 
consume un 70 % menos de agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Número de cepillos principales 2 Superficie del filtro principal (m²) 7,3
Número de cepillos laterales 1 Velocidad de rotación del cepillo (rpm) 480

Ancho de bayeta (cm) 150 Presión de carga del cepillo (kg) ../177
Ancho de barrido (cm) 162,5 Aspiración de agua (cm) 89

Ancho de fregado (cm) 157,5 Tipo de potencia Diésel o 
GLP

Giro en pasillos (cm) 317,5 Potencial total de diésel (kW) 30,6
Productividad máxima teórica (m²/h) 20160 Potencial total de GLP (kW) 37,3

Productividad práctica (m²/h) 9490 Velocidad de aceleración (km/h máx.) 12,9
Índice de productividad de ec-H2O 
(real estimado) (m²/h) 17200 Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 84

Depósito de solución (l) 284 Longitud (cm) 274,5

Depósito de recuperación (l) 360 Anchura (cm) 162,5
Volumen de la tolva (l) 198 Altura (cm) 147,5

Altura de volcado (cm) 152,5 Peso (kg): PMA 2449

M30

M30
BARREDORA-FREGADORA 
INTEGRADA GRANDE DE 
CONDUCTOR SENTADO
•  Limpie de forma efectiva con una sola pasada, 

en seco o en mojado, con la tecnología del 
sistema de limpieza integrado FloorSmart®

• Logre resultados de limpieza uniforme con la 
tecnología hidráulica MaxPro²™

• Limpie hasta el triple de tiempo con un único 
depósito de agua empleando la innovadora 
tecnología ec-H2O™ de Tennant, que 
consume un 70 % menos de agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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BARREDORAS
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XX

Número de cepillos principales 1
Número de cepillos laterales 1

Ancho de barrido (cm) 86
Giro en pasillos (cm) 173

Productividad máxima teórica (m²/h) 4042
Productividad práctica (m²/h) 2835

Volumen de la tolva (l) 80
Altura de volcado (cm) N/D

Motor de limpieza (W) 750
Motor de aspiración (W) 750

Motor impulsor (W) 750
Potencial total de diésel (kW) N/D

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 4,7
Voltaje de funcionamiento 24

Superficie del filtro principal (m²) 4,9
Tiempo de funcionamiento de la batería 
(h máx.) 3,1

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 70

Longitud (cm) 157
Anchura (cm) 92

Altura (cm) 99/112
Peso (kg) 272

Peso (kg) con batería 345

S7 S10

Número de cepillos principales
Número de cepillos laterales

Ancho de barrido (cm) 70
Giro en pasillos (cm)

Productividad máxima teórica (m²/h) 2601
Productividad práctica (m²/h) 2508

Volumen de la tolva (l) 45
Altura de volcado (cm)

Motor de limpieza (W) 12 V / 105 AH

Motor de aspiración (W) 12 V / 105 AH

Motor impulsor (W) 12 V / 105 AH

Potencial total de diésel (kW)

Velocidad de aceleración (km/h máx.)
Voltaje de funcionamiento

Superficie del filtro principal (m²) 1,03
Tiempo de funcionamiento de la batería 
(h máx.) 3

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 70

Longitud (cm) 1245
Anchura (cm) 740

Altura (cm) 960
Peso (kg) 75

Peso (kg) con batería 121

S7
BARREDORA DE CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE A BATERÍA
• Barre en cualquier momento y lugar con un 

funcionamiento inalámbrico y un ancho de barrido de 
700 mm.

• Limpia tanto suelos duros como blandos con un 
cepillo principal y lateral regulables.

• Los componentes duraderos 
como la estructura de 
acero, chasis robusto 
y el mango tubular 
cromado hacen que 
la S7 pueda incluso 
limpiar entornos 
industriales ligeros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S10
BARREDORA INDUSTRIAL 
DE CONDUCTOR A PIE
• Barra espacios abiertos y estrechos en los entornos 

más difíciles con una barredora de conductor 
acompañante construida para su mayor durabilidad y 
obtener resultados y control del polvo excepcionales

• Mejore el tiempo útil de limpieza con una de las tolvas 
más grandes que se pueden encontrar entre las 
barredoras de conductor acompañante

• Proteja a sus empleados e instalaciones 
del polvo potencialmente 
peligroso absorbiendo las 
partículas de hasta 3 
micras
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8006100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

800
BARREDORA INDUSTRIAL DE 
CONDUCTOR SENTADO
• Maximice la productividad de limpieza con el amplio 

ancho de limpieza de la barredora, la tolva de gran 
capacidad y las opciones más cómodas para el 
operario.

• Resiste los entornos duros con una construcción de 
acero reforzado y una contención de polvo de alto 
rendimiento.

• Comodidad del operario 
mejorada con un fácil 
acceso a los controles de 
la barredora y una cabina 
espaciosa.máquina

Número de cepillos principales 1
Número de cepillos laterales 1

Ancho de barrido (cm) 168
Giro en pasillos (cm) 343

Productividad máxima teórica (m²/h) 20.320
Productividad práctica (m²/h) 7.530

Volumen de la tolva (l) 850
Altura de volcado (cm) 183

Motor de limpieza (W)
6200 (gasolina/

LPG) - 4700 
(diesel)

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 
16 (adelante) 
- 7,2 (marcha 

atrás)

Superficie del filtro principal (m²) 17,7
Longitud (cm) 305

Anchura (cm) 178

Altura (cm)

210 (con 
protector 

superior) - 133 
(sin protector 

superior)

Peso (kg) 2948

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6100
BARREDORA SUBCOMPACTA  
DE CONDUCTOR SENTADO
• Limpie y atrape polvo y residuos ligeros de forma 

eficaz y silenciosa con esta barredora de conductor 
sentado que funciona a batería

• La visibilidad con la que se ha diseñado la barredora 
de conductor sentado permite al operario maniobrar 
con confianza en espacios 
pequeños y entradas de 
tamaño estándar

• Limpie las superficies 
difíciles y las 
alfombras con 
una misma 
máquina

Número de cepillos principales 1
Número de cepillos laterales 1

Ancho de barrido (cm) 76,2
Giro en pasillos (cm) 182,9

Productividad máxima teórica (m²/h) 6100
Productividad práctica (m²/h) 3320

Volumen de la tolva (l) 85
Altura de volcado (cm) N/D

Motor de limpieza (W) 447
Motor de aspiración (W) 630

Motor impulsor (W) 1000
Potencial total de diésel (kW) N/D

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 8
Voltaje de funcionamiento 36

Superficie del filtro principal (m²) 3,2
Tiempo de funcionamiento de la batería 
(h máx.) 5,3

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 80

Longitud (cm) 152
Anchura (cm) 80,5

Altura (cm) 118
Peso (kg) -

Peso (kg) con batería 503



43

900 900 150 | TENNANT.ES

S16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S16
BARREDORA COMPACTA A BATERÍAS  
DE CONDUCTOR SENTADO
• Dé respuesta a las necesidades de sus instalaciones gracias 

a sus configuraciones de vaciado alto y bajo. 
Consiga resultados de limpieza uniformes sobre varias 
superficies y tipos de residuo con la tecnología de barrido 
MaxPro™ que aporta potencia uniforme al cepillo 
principal.

• Mantenga la calidad del aire interior y controle 
el polvo con un sistema de filtrado multietapa 
y un funcionamiento a baterías libre de humos. 
Obtenga una experiencia sencilla de operación y 
mantenimiento con controles intuitivos y puntos de 
contacto amarillos de fácil identificación.

• Alargue la autonomía y limpie con niveles de ruido 
reducidos gracias al modo de trabajo Eco-Mode™.

Número de cepillos principales 1
Número de cepillos laterales 1 o 2

Ancho de barrido (cm) 117  (1 cepillo) - 152  (2 cepillos)
Giro en pasillos (cm) 213

Productividad máxima teórica (m²/h) 5270 (cepillo lateral individual) - 6990 (doble cepillo lateral)
Productividad práctica (m²/h) 10.340

Volumen de la tolva (l) 150
Altura de volcado (cm) 157

Motor de limpieza (W) Eléctrico, AC drive, 1.2kW, 1.6 HP
Motor de aspiración (W) 600

Motor impulsor (W) 1200
Potencial total de diésel (kW)

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 8.8 (adelante) - 4.8 (marcha atrás)
Voltaje de funcionamiento 36

Superficie del filtro principal (m²) 9
Tiempo de funcionamiento de la batería 
(h máx.) 5,06

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 67

Longitud (cm) 181,5
Anchura (cm) 116,5

Altura (cm) 150
Peso (kg) 975 (descarga alta) - 880 (descarga baja)

Peso (kg) con batería 975
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S20 S30

S30
BARREDORA DE TAMAÑO MEDIO DE 
CONDUCTOR SENTADO
• Maximice el rendimiento del barrido con conductor y el 

control del polvo seco con el sistema SweepSmart™ de 
tres etapas

• Limpie en interiores y exteriores sin comprometer el 
rendimiento de la barredora con conductor

• El diseño Ergospace™ del habitáculo delantero mejora la 
visibilidad del operario y reduce la fatiga

Diésel/LPG
Número de cepillos principales 1

Número de cepillos laterales 1
Ancho de barrido (cm) 159

Giro en pasillos (cm) 278
Productividad máxima teórica (m²/h) 20320

Productividad práctica (m²/h) 9580
Volumen de la tolva (l) 395

Altura de volcado (cm) 152
Motor de limpieza (W) N/D
Motor de aspiración (W) N/D

Motor impulsor (W) N/D
Potencial total (kW) 18,5/31,6

Velocidad de aceleración (km/h máx.) 13
Voltaje de funcionamiento N/D

Superficie del filtro principal (m²) 7,5
Tiempo de funcionamiento de la batería 
(h máx.) N/D

Nivel de sonido/norma DIN a 1 m (dBA) 83

Longitud (cm) 236
Anchura (cm) 159

Altura (cm) 147,5
Peso (kg) 1595

Peso (kg) con batería N/D

S20
BARREDORA COMPACTA DE TAMAÑO 
MEDIO DE CONDUCTOR SENTADO
• Experimente el rendimiento del barrido en interiores 

o exteriores de una barredora de conductor sentado 
de tamaño medio con la capacidad de maniobra de 
una barredora de conductor sentado compacta

• Mejore la calidad del aire del interior  
y barra más con el 
sistema de control de 
polvo SweepMax™

• Reduzca el tiempo 
de formación 
del operario y 
simplifique el manejo 
de la máquina con 
el control “Todas las 
palancas hacia delante”

Batería Diésel/LPG
Número de cepillos principales 1 1
Número de cepillos laterales 1 1
Ancho de barrido (cm) 127 127
Giro en pasillos (cm) 241,5 241,5

Productividad máxima teórica (m²/h) 12190 12190
Productividad práctica (m²/h) 7690 7690
Volumen de la tolva (l) 310 310
Altura de volcado (cm) 152 152
Motor de limpieza (W) 3000 N/D

Motor de aspiración (W) 3000 N/D
Motor impulsor (W) 1600 N/D
Potencial total (kW) N/A 14,2/18,3
Velocidad de aceleración (km/h 
máx.) 8 10

Voltaje de funcionamiento 36 N/D
Superficie del filtro principal (m²) 7,4 7,4
Tiempo de funcionamiento de la 
batería (h máx.) 5 N/D

Nivel de sonido/norma DIN a 
1 m (dBA) 80 81

Longitud (cm) 209 209
Anchura (cm) 123 123
Altura (cm) 126 126
Peso (kg) 1045 1110

Peso (kg) con batería 1350 N/D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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E5 / R3

E5
EQUIPO PARA LIMPIEZA PROFUNDA
• Limpie las áreas de acceso difícil y reducidas con el 

equipo de limpieza profunda para moquetas E5, de 
diseño compacto

• Reduce la fatiga del operario con una operación sin 
esfuerzos y el manillar ergonómico Insta-Adjust™

• Maximiza el 
rendimiento de la 
limpieza todo el 
recorrido con chorros 
de pulverización dobles 
y una potencia 
excepcional  
de aspirado

E5 R3
Ancho de limpieza (cm) 38 38

Depósito de disolución (l) 19 19
Depósito de recuperación (l) 19 19

Productividad media (m²/h) 88 302
Motor de limpieza (W) 300 200
Motor de la bomba (W) 81 81

Flujo de la disolución (l/min) 2,7 0,76
Motor de aspiración (W) 880 880

Aspiración de agua (cm) 218,4 218,4
Voltaje de funcionamiento (V) 230 230

Longitud del cable (m) 15 15
Tiempo de funcionamiento de la batería (h máx.) N/D N/D

Nivel de sonido (norma DIN a 1 m) (dBA) 69 69
Longitud (cm) 68 (doblado) 74,9 (doblado)

Anchura (cm) 49 48,5
Altura (cm) 70,9 (doblado) 70,9 (doblado)

Peso (kg) 46,3 53
Peso (kg) con batería N/D N/D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

R3
EXTRACTOR
• Limpie y seque áreas congestionadas en menos de 30 

minutos con la tecnología ReadySpace® de limpieza y 
secado rápido de moquetas que se incluye de serie en 
el R3

• Aumente la productividad en espacios estrechos con 
una cómoda limpieza marcha adelante y marcha atrás

• Limpie en áreas congestionadas  
y de difícil acceso con las  
herramientas opcionales de  
tamaño compacto  
del extractor R3
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ASPIRADORES

V-BP-7

V-BP-7
ASPIRADOR MOCHILA
• Las correas ergonómicas permiten distribuir el peso de la máquina 

en las caderas del operario

• Filtración HEPA de 4 etapas

• Incluye juego completo de accesorios para suelos y alfombras

• Estructura duradera para largo uso en aplicaciones comerciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad de fl ujo de aire h 40 l/s

Potencia máx. 850 W

Dimensiones (largo x ancho x alto) 178x241x533 mm

Peso 5 kg

Presión acústica 67 dBA

Longitud del cable de alimentación 15 m

Ancho de boquilla  2600 mm

Capacidad del depósito 5,7 l
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 V-CAN-10 / V-CAN-12 / V-CAN-16

V-CAN-10 / V-CAN-12 / V-CAN-16
ASPIRADORES DE POLVO
• Eficientes y con diseño ergonómico

• Silenciosos

• Filtrado de 3 etapas para una 
buena calidad del aire

• Construcción con hasta un 
55 % de plástico reciclado, 
diseñado para promover 
programas de limpieza 
sostenibles.

V-CAN-10 V-CAN-12 V-CAN-16

Velocidad de fl ujo de aire h 29 l/s - 104 m³/h 44 l/s - 158 m³/h 51 l/s - 185 m³/h

Potencia máx. 900 W 900 W 870 W

Cantidad de motores 1 1 1

Dimensiones (largo x ancho x alto) 335x330x330 mm 385x390x325 mm 400x420x365 mm

Diámetro del tubo 32 mm 32 mm 32 mm

Peso 4,1 kg 6,1 kg 6,3 kg

Presión acústica 68 dBA 63 dBA 62 dBA

Longitud del cable de alimentación 8 m 12 m 12 m

Ancho de boquilla 1610 mm 2260 mm 2420 mm

Capacidad del depósito 10 l 12 l 16 l

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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V-WD-27 / V-WD-62 / V-WD-72

V-WD-27 / V-WD-62 / V-WD-72
ASPIRADORES DE POLVO/LÍQUIDOS
• Diseño ligero avanzado, que reduce el esfuerzo de los operarios

• Construcción duradera que garantiza un largo uso de su inversión

• Construido con hasta un 53 % de plástico reciclado, para ayudar a 
promover programas de limpieza sostenibles

V-WD-27 V-WD-62 V-WD-72

Velocidad de fl ujo de aire h 55,6 l/s - 200 m³/h 111,1 l/s - 400 m³/h 166,7 l/s - 600 m³/h

Potencia máx. 1300 W 2600 W 3600 W

Cantidad de motores 1 2 3

Dimensiones (largo x ancho x alto) 392x392x630 mm 690x565x920 mm 550x600x970 mm

Diámetro del tubo 36 mm 38 mm 38 mm

Peso 7,8 kg 18,5 kg 23,4 kg

Presión acústica 70 dBA 74 dBA 76 dBA

Longitud del cable de alimentación 8,5 m 8,5 m 8,5 m

Ancho de boquilla 2380 mm 2380 mm 2380 mm

Capacidad del depósito 27 l 62 l 72 l

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

V-WD-62V-WD-27 V-WD-72
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INNOVACIONES
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(*)  La tecnología ec-H2O NanoClean™ no es adecuada para todo tipo de suciedad, por ejemplo, las altas concentraciones 
de grasas y aceites. Dependiendo del tipo de suciedad, a veces es necesario utilizar productos químicos convencionales.

propiedad de Tennant Company, es una 

tecnología de limpieza ampliamente utilizada 

en todo el mundo desde su introducción 

en 2008 y comercializada en una familia 

de máquinas fregadoras de suelos 

automáticas. Desde entonces, los avances 

en la tecnología de las nanoburbujas ha 

llevado a ec-H2O NanoClean™, la siguiente 

generación de innovadoras tecnologías de 

limpieza de Tennant. El nombre “NanoClean” 

hace referencia a la creación de burbujas 

a nanoescala, una parte importante del 

mecanismo de limpieza.

Como la original ec-H2O™, la tecnología  

ec-H2O NanoClean™ convierte 

eléctricamente el agua en una innovadora 

solución de limpieza que limpia de forma 

eficaz, ahorra dinero y reduce el impacto 

ambiental en comparación con los productos 

químicos de limpieza diaria de suelos. Este 

agua convertida se crea en una e-célula 

integrada que genera millones de burbujas 

microscópicas (nanoburbujas) por milímetro 

de solución. Luego, estas nanoburbujas 

mejoran la eficacia limpiadora de la solución.

EC-H2O

NANOCLEAN™ TECNOLOGÍA

¡LIMPIAR SOLO CON AGUA!*

Así es como funciona la tecnología ec-H2O NanoClean™

A G U A  D E L  G R I F O  
L I M P I A  E N  E L  

D E P Ó S I T O  
D E  S O L U C I Ó N

L A  E - C É L U L A  e c - H 2 O  
N A N O C L E A N  A P L I C A  

U N A  F U E R T E  
C A R G A  E L É C T R I C A

L A S  N A N O B U R B U J A S  
I N T E R A C T Ú A N  

C O N  L A  S U C I E D A D

A G U A  S U C I A  
R E S U L T A N T E

S E  C R E A N  M I L L O N E S  
D E  N A N O B U R B U J A S

Title and 
subtitle need 
translation
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SERVICIO
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CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

Incluido

Opcional

No incluido

Esta tabla resume los 

beneficios de cada 

servicio y muestra qué 

servicios incluye su 

contrato específico.

VISTA RÁPIDA DE  
LOS BENEFICIOS

Mantenimiento
preventivo

Mantenimiento 
integral

SIN
 CO

N
TR

A
TO

GARANTIA DE DISPONIBILIDAD

TIEMPO DE RESPUESTA EN 24 HRS

INFORMES DE GESTION DE SERVICIO

MÁQUINAS DE SUSTITUCIÓN

PIEZAS DE REPARACIÓN

BATERÍAS Y CARGADORES

CONSUMIBLES

REPARACIÓN DE AVERÍAS

FORMACIÓN AL OPERARIO (DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN)

MISMO PRECIO DURANTE TODO EL CONTRATO

FACTURACIÓN MENSUAL

PIEZAS DE MANTENIMIENTO

CERTIFICADO DE SEGURIDAD

TIEMPO DE RESPUESTA EN 48 HORAS

DESCUENTO EN MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO INTEGRAL

TODAS LAS MÁQUINAS TENNANT GREEN  
MACHINES

IN
CLU

ID
O

 

PIEZAS DE  
MANTENIMIENTO

Durante la revisión de
mantenimiento: 
Aceite,
anticongelante, filtros,
juntas, juntas de tolva,
cadenas, correas,
agua destilada

Todas Todas

PIEZAS DE  
REPARACIÓN

No Todas Todas

CONSUMIBLES
Bayetas (durante la revision de 
mantenimento)

Cepillos, bayetas,
faldillas, portapads
(opcional), baterías
y cargadores (opcional),
detergente FaST (opcional), 
neumáticos (max. un juego 
por año)

Patín, patín de herradura 
(opcional)

EXCLU
ID

O

PIEZAS DE
MANTENIMIENTO

Todas las demás

PIEZAS DE REPARACIÓN 
Todas las demás
piezas

CONSUMIBLES
Todas las demás
piezas

Detergentes,
químicos, pads

Cepillos, neumáticos,
bombillas, bolsas de
control de polvo para
interior y exterior

OTROS Daños/mal uso Daños/mal uso Daños/mal uso



56

Para evaluar la prioridad de su problema y determinar la urgencia/prioridad de la llamada 

de servicio, hemos definido distintos niveles de prioridad y un esquema de respuestas.  

El nivel de prioridad depende: 

• De la hora a la que recibamos su solicitud de servicio

• Del tiempo de respuesta acordado según contrato

•  De las características de la avería: por ejemplo, si la máquina puede seguir utilizándose para limpiar 

o no, o si tiene una avería en los elementos de seguridad

El nivel de prioridad indica la prioridad de la llamada de servicio.  

En caso de conflicto, el servicio de mayor prioridad debe gestionarse primero.

Nivel 1

Nivel 2

TIEMPO DE
RESPUESTA SEGÚN

CONTRATO

HORA DE LA
SOLICITUD DE

SERVICIO

ANTES DE
LAS 10.00H

SE PUEDE 
LIMPIAR CON LA 

MÁQUINA
RESPUESTA

EN 24 HORAS

MISMO DÍA

NIVELES DE SERVICIO Y ESQUEMA DE PRIORIDADES

Nivel 3

Nivel 4 DÍA SIGUIENTE

EN 24 HORASANTES DE 
LAS 10.00H

TIEMPO DE
RESPUESTA SEGÚN

CONTRATO

HORA DE LA
SOLICITUD DE

SERVICIO

SE PUEDE 
LIMPIAR CON LA 

MÁQUINA
RESPUESTA

Nivel 6

Nivel 5 EN 48 HORAS

EN 60 HORAS

SIN CONTRATO TIEMPO DE
RESPUESTA SEGÚN

CONTRATO

HORA DE LA
SOLICITUD DE

SERVICIO

SE PUEDE 
LIMPIAR CON LA 

MÁQUINA
RESPUESTA
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Hemos introducido el concepto de “bandas de uso” para determinar la medida en que 

se utiliza una máquina. La tabla siguiente indica qué uso se le está dando a su máquina, 

desde “bajo” a “muy alto”. Cuando se elabora un contrato de mantenimiento, acordamos 

mutuamente la banda de uso para su máquina que mejor satisfaga sus necesidades. La 

selección de la banda de uso se adaptará a la frecuencia de mantenimiento preventivo que 

necesite. La banda de uso normal abarcará sus requisitos en la mayoría de los casos.

OBTENGA EL MEJOR RENDIMIENTO 
DE LIMPIEZA DE BAJO COSTE CON LAS 
PIEZAS Y CONSUMIBLES TENNANT QUE SE 
AJUSTAN PERFECTAMENTE A LOS EQUIPOS.

BANDAS DE USO DE SERVICIO 

Conductor acompañante 

SISTEMA DE
PROPULSIÓN APLICACIÓN BAJO NORMAL ALTO MUY ALTO

Eléctrico Todas 0-200 200-400 400-800 800-1200

Térmico Vial 0-500 500-1000 1000-1500 1500-2000

BANDAS DE USO – HORAS DE UTILIZACIÓN ANUALES

Conductor sentado

SISTEMA DE
PROPULSIÓN APLICACIÓN BAJO NORMAL ALTO MUY ALTO

Eléctrico Interior 0-250 250-500 500-1000 1000-1500

Térmico Interior 0-400 400-800 800-1600 1600-2400

Térmico Vial 0-500 500-1000 1000-1500 1500-2000

BANDAS DE USO – HORAS DE UTILIZACIÓN ANUALES



GESTIÓN DE FLOTAS
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GESTOR DE FLOTA IRIS®

GESTOR DE FLOTA IRIS®

¿CONOCE LA IMAGEN COMPLETA  
DE SUS OPERACIONES DE LIMPIEZA?

La gestión de su flota trae consigo el 
reto de supervisar muchas máquinas en 
muchas plantas. El gestor de flota IRIS® le 
da el control de un centro de comandos 
inteligentes que proporciona métricas 
clave que le aportan datos prácticos para 
optimizar el rendimiento de la flota y reducir 
el coste de la limpieza.

Asuma el control del rendimiento  
de su flota

• Tome medidas sobre temas críticos con 
mayor rapidez: Las alertas críticas le 
permiten adoptar medidas inmediatas 
sobre posibles problemas con la flota.

• Garantice la consistencia de la limpieza: 
Realice el seguimiento del uso de la 
máquina para fomentar un rendimiento 
en la limpieza que satisfaga todos los 
requisitos.

• Aumento de la productividad: Detecte 
los puntos de rendimiento insuficiente 
para proporcionar formación adicional e 
implementar las mejores prácticas.

• Optimice el despliegue de la flota: Vea 
sus verdaderas necesidades de uso para 
«dimensionar correctamente» su flota.

• Reduzca los costes de limpieza: Optimice 
el despliegue de la flota e incremente 
la productividad para reducir el coste 
general de la limpieza en toda su flota.

Alertas críticas
Obtenga una notificación por correo 
electrónico de posibles problemas con su 
flota:

• Reubicación de la máquina: Reciba una 
alerta si alguna máquina se desplaza 
más lejos de la distancia seleccionada 
desde su ubicación inicialmente 
comunicada.

• Máquina sin uso: Reciba una alerta en 
caso de que alguna máquina no esté en 
uso.

• Sin uso de ec-H2O™*: Reciba una alerta 
si no se utiliza la tecnología ec-H2O™  
o ec-H2O NanoClean™*.

Indicadores clave del rendimiento

• Uso de la máquina: Maximice la 
productividad y garantice el cumplimiento 
operativo y de limpieza realizando el 
seguimiento diario de la máquina.

• Uso de ec-H2O™: Materialice 
los beneficios de su inversión en 
sostenibilidad y productividad 
asegurando el uso óptimo de la 
tecnología ec-H2O™*.

• Ubicación de la máquina: Minimice 
el coste de los activos perdidos con 
informes diarios de ubicación de  
la máquina.

IRIS FLEET MANAGER

YOUR INTELLIGENT
COMMAND CENTER

* Tecnología ec-H2O™ o ec-H2O NanoClean™ disponible solo en modelos seleccionados.

* La tecnología ec-H2O NanoClean™ no es adecuada para todo tipo de suciedad, por ejemplo, las altas concentraciones de 
grasas y aceites. Dependiendo del tipo de suciedad, a veces es necesario utilizar productos químicos convencionales.
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A MEDIDA DE SUS NECESIDADES

EN TENNANT, NUESTRO NEGOCIO  
ES ENTENDER SU NEGOCIO

ENTREGAMOS SOLUCIONES DE LIMPIEZA INTEGRALES

a través de una amplia cartera de productos de 

gran calidad, tecnologías innovadoras y servicios 

expertos para satisfacer las distintas necesidades 

de limpieza. Sabemos que debe mejorar 

continuamente sus estándares de productividad 

y ampliar su base de clientes. Para ello, necesita 

a socios fiables con experiencia y perspectiva en 

cada mercado.

En Tennant, nuestro negocio consiste en 

entender su negocio. Nuestra especialización nos 

permite proporcionarle equipos fiables y de altas 

prestaciones y soluciones de limpieza flexibles. 

De este modo, puede reducir su coste relacionado 

con la limpieza, ofrecer al operario y al personal 

un entorno seguro y satisfacer las necesidades de 

sus clientes.

SOLUCIONES DE LIMPIEZA

EDUCACIÓNHOSTELERÍA AVIACIÓN Y  
TRANSPORTE 

SANIDAD

COMERCIOS LOGÍSTICA Y 
ALMACENAMIENTO

FABRICACIÓNEMPRESAS  
DE LIMPIEZA
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CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, 
SEGURO Y SALUDABLE
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN CUALQUIER 
MOMENTO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

BÉLGICA - HQ EUROPA
Tel. +32 3 2179411
Fax: +32 3 2179419
Email: info@tennantco.com
www.tennant.eu

FRANCIA
Tel. +33 149 90 50 00
Fax: +33 149 90 50 10
Email: tennantFR@tennantco.com
www.tennant.fr

IBERIA
Tel. +34 91 490 46 72
Fax: +34 91 661 92 21
Email: tennantES@tennantco.com
www.tennant.es

LOS PAÍSES BAJOS
Tel. +31-413-241211
Fax: +31-413-241222
Email: info.nl@tennantco.com
www.tennant.nl

ALEMANIA
Tel. +49 1805 836626
Fax: +49 1805 836329
Email: DE.Tennant@tennantco.com
www.tennant.de

PORTUGAL
Tel. 800 20 60 68
Fax: 800 20 60 69
Email: tennantPT@tennantco.com

REINO UNIDO & IRLANDA
Tel. +44 1604 583191
Fax: +44 1604 751517
Email: sales.uk@tennantco.com
www.tennant.co.uk

SI DESEA ADQUIRIR UNA MÁQUINA 
O PIEZAS TENNANT, HABLAR SOBRE 
NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS O 
ENCONTRAR A UN SOCIO TENNANT 
AUTORIZADO EN SU REGIÓN, ACCEDA A

WWW.TENNANT.ES/ENCONTRAR-TENNANT



©2019 El logo y otras marcas registradas indicadas con el símbolo “R” son marcas registradas por Tennant Company en  
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USTED ES LO 
IMPORTANTE

TENNANT SALES & SERVICES 
SPAIN S.A.
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