ASPIRADORA
INDUSTRIAL
EN SECO Y HÚMEDO
MARCA CHASQUY
MOD. 7B06S

Modelo
Potencia de motor (watts)
Motor amperios
R.P.M. motor
Succión (pulgadas Hg)
largo de cable (metros)
Ruedas enjebadas (pulgadas)
Tanque (galones) (**)
Tanque diametro externo (centimetro)
Altura de la maquina (centimetro)
Ancho de maquina (centimetro)
Profundidad de la maquina (centimetro)
Peso neto de la maquina (Kilogramos)
Caudal (litros/min)

7B06S (*)
1200
5.4
18000
7.5
5
2x5” + 1x3”
6 galones**
32
73
35
45
16
3240

(*) Modelo silencioso
(**) Tanque de Fibra de vidrio
Versión Standard Incluye:
KIT de accesorios Standard

ASPIRADORA
INDUSTRIAL
EN SECO Y HÚMEDO
MARCA CHASQUY
MOD. 7B08

Modelo
Potencia de motor (watts)
Motor amperios
R.P.M. motor
Succión (pulgadas Hg)
largo de cable (metros)
Ruedas enjebadas (pulgadas)
Tanque (galones) (**)
Tanque diametro externo (centimetro)
Altura de la maquina (centimetro)
Ancho de maquina (centimetro)
Profundidad de la maquina (centimetro)
Peso neto de la maquina (Kilogramos)
Caudal (litros/min)

7B08
1200
5.4
18000
7.5
10
2x5” + 1x3”
8 galones**
32
73
38
50
15
3240

(**) Tanque de Fibra de vidrio
Versión Standard Incluye:
KIT de accesorios Standard

ASPIRADORA
INDUSTRIAL
EN SECO Y HÚMEDO
MARCA CHASQUY
MOD. 7B08S

Modelo
Potencia de motor (watts)
Motor amperios
R.P.M. motor
Succión (pulgadas Hg)
largo de cable (metros)
Ruedas enjebadas (pulgadas)
Tanque (galones) (**)
Tanque diametro externo (centimetro)
Altura de la maquina (centimetro)
Ancho de maquina (centimetro)
Profundidad de la maquina (centimetro)
Peso neto de la maquina (Kilogramos)
Caudal (litros/min)
(*) Modelo silencioso
(**) Tanque de Fibra de vidrio
Versión Standard Incluye:
KIT de accesorios Standard

7B08S
1200
5.4
18000
7.5
10
2x5” + 1x3”
8 galones**
32
74
39
50
17
3240

ASPIRADORA
INDUSTRIAL
EN SECO Y HÚMEDO
MARCA CHASQUY
MOD. 7B12

Modelo
Potencia de motor (watts)
Motor amperios
R.P.M. motor
Succión (pulgadas Hg)
largo de cable (metros)
Ruedas enjebadas (pulgadas)
Tanque (galones) (**)
Tanque diametro externo (centimetro)
Altura de la maquina (centimetro)
Ancho de maquina (centimetro)
Profundidad de la maquina (centimetro)
Peso neto de la maquina (Kilogramos)
Caudal (litros/min)

7B12
1200
5.4
18000
7.5
10
2x5” + 1x3”
12 galones**
38
76
45
52
17
3240

(**) Tanque de Fibra de vidrio
Versión Standard Incluye:
KIT de accesorios Standard

ASPIRADORA
INDUSTRIAL
EN SECO Y HÚMEDO
MARCA CHASQUY
MOD. 7B12S

Modelo
Potencia de motor (watts)
Motor amperios
R.P.M. motor
Succión (pulgadas Hg)
largo de cable (metros)
Ruedas enjebadas (pulgadas)
Tanque (galones) (**)
Tanque diametro externo (centimetro)
Altura de la maquina (centimetro)
Ancho de maquina (centimetro)
Profundidad de la maquina (centimetro)
Peso neto de la maquina (Kilogramos)
Caudal (litros/min)

7B12S
1200
5.4
18000
7.5
10
2x5” + 1x3”
12 galones**
38
79
44
56
20
3240

(*) Modelo silencioso
(**) Tanque de Fibra de vidrio
Versión Standard Incluye:
KIT de accesorios Standard

ASPIRADORA
INDUSTRIAL
EN SECO Y HÚMEDO
MARCA CHASQUY
MOD. 7B19

Modelo
Potencia de motor (watts)
Motor amperios
R.P.M. motor
Succión (pulgadas Hg)
largo de cable (metros)
Ruedas enjebadas (pulgadas)
Tanque (galones) (**)
Tanque diametro externo (centimetro)
Altura de la maquina (centimetro)
Ancho de maquina (centimetro)
Profundidad de la maquina (centimetro)
Peso neto de la maquina (Kilogramos)
Caudal (litros/min)
(**) Tanque de Fibra de vidrio
Versión Standard Incluye:
KIT de accesorios Standard

7B19
1200
5.4
18000
7.5
10
2x5” + 1x3”
19 galones**
43
92
52
64
25
3240

ASPIRADORA
INDUSTRIAL
EN SECO Y HÚMEDO
MARCA CHASQUY
MOD. 7E19

Modelo
Potencia de motor (watts)
Motor amperios
R.P.M. motor
Succión (pulgadas Hg)
largo de cable (metros)
Ruedas enjebadas (pulgadas)
Tanque (galones) (**)
Tanque diametro externo (centimetro)
Altura de la maquina (centimetro)
Ancho de maquina (centimetro)
Profundidad de la maquina (centimetro)
Peso neto de la maquina (Kilogramos)
Caudal (litros/min)

7E19
2 x1200
10.9
18000
7.5
15
2x5” + 1x3”
19 galones**
43
92
52
62
26
6840

(**) Tanque de Fibra de vidrio
Versión Standard Incluye:
KIT de accesorios Standard

ASPIRADORA
INDUSTRIAL
EN SECO Y HÚMEDO
MARCA CHASQUY
MOD. 7E25

Modelo
Potencia de motor (watts)
Motor amperios
R.P.M. motor
Succión (pulgadas Hg)
largo de cable (metros)
Ruedas enjebadas (pulgadas)
Tanque (galones) (**)
Tanque diametro externo (centimetro)
Altura de la maquina (centimetro)
Ancho de maquina (centimetro)
Profundidad de la maquina (centimetro)
Peso neto de la maquina (Kilogramos)
Caudal (litros/min)

7E25
2 x 1200
10.9
18000
7.5
15
2x5” + 1x3”
25 galones**
49
100
58
70
36
6840

(**) Tanque de Fibra de vidrio
Versión Standard Incluye:
KIT de accesorios Standard

ASPIRADORA
INDUSTRIAL
EN SECO Y HÚMEDO
MARCA CHASQUY
MOD. 7H25

Modelo
Potencia de motor (watts)
Motor amperios
R.P.M. motor
Succión (pulgadas Hg)
largo de cable (metros)
Ruedas enjebadas (pulgadas)
Tanque (galones) (**)
Tanque diametro externo (centimetro)
Altura de la maquina (centimetro)
Ancho de maquina (centimetro)
Profundidad de la maquina (centimetro)
Peso neto de la maquina (Kilogramos)
Caudal (litros/min)
(**) Tanque de Fibra de vidrio
Versión Standard Incluye:
KIT de accesorios Standard

7H25
3 x 1200
16.2
18000
7.5
15
2x5” + 1x3”
25 galones**
49
100
58
70
39
10260

ASPIRADORA
INDUSTRIAL
EN SECO Y HÚMEDO
MARCA CHASQUY
MOD. 7E55

Modelo
Potencia de motor (watts)
Motor amperios
R.P.M. motor
Succión (pulgadas Hg)
largo de cable (metros)
Ruedas enjebadas (pulgadas)
Tanque (galones) (**)
Tanque diametro externo (centimetro)
Altura de la maquina (centimetro)
Ancho de maquina (centimetro)
Profundidad de la maquina (centimetro)
Peso neto de la maquina (Kilogramos)
Caudal (litros/min)

7E55
2 x 1200
10.9
18000
7.5
15
4x5”
55 galones**
58
140
77
100
61
6840

(**) Tanque de fierro tratado con pintura epóxica
Versión Standard Incluye:
KIT de accesorios Standard

ASPIRADORA
INDUSTRIAL
EN SECO Y HÚMEDO
MARCA CHASQUY
MOD. 7H55

Modelo
Potencia de motor (watts)
Motor amperios
R.P.M. motor
Succión (pulgadas Hg)
largo de cable (metros)
Ruedas enjebadas (pulgadas)
Tanque (galones) (**)
Tanque diametro externo (centimetro)
Altura de la maquina (centimetro)
Ancho de maquina (centimetro)
Profundidad de la maquina (centimetro)
Peso neto de la maquina (Kilogramos)
Caudal (litros/min)

7H55
3 x1200
16.2
18000
7.5
15
4x5”
55 galones**
58
140
77
100
64
10260

(**) Tanque de fierro tratado con pintura epóxica
Versión Standard Incluye:
KIT de accesorios Standard

ASPIRADORA CON ACCESORIO DE
BARRER INCORPORADO
Aspiradora CHASQUY
55 galones

Aspiradora CHASQUY
12 galones

LUSTRADORA
LAVADORA DE PISOS
INDUSTRIALES
MARCA CHASQUY
MOD. 8D12

Modelo
Diámetro de plato
Largo del cable
Potencia del motor
Peso aproximado
Diámetro de la escobilla
Ruedas enjebadas
Franja de trabajo
Diámetro de porta pad
Franja de trabajo pad
R.P.M. motor
R.P.M. con reductor 10 a 1
Altura de la maquina
Ancho de la maquina
Profundidad de la maquina

8D12
12”
15 mt
1.5 Hp
43 Kg
13”
2 x 5”
14”
13”
14”
1750”
175
127 cm
35 cm
55 cm

* Plato y mástil de acero inoxidable
* Incluye escobilla de lavar y lustrar de madera

LUSTRADORA
LAVADORA DE PISOS
INDUSTRIALES
MARCA CHASQUY
MOD. 8D14

Modelo
Diámetro de plato
Largo del cable
Tanque de agua
Potencia del motor
Peso aproximado
Diámetro de la escobilla
Ruedas enjebadas
Franja de trabajo
Diámetro de porta pad
Franja de trabajo pad
R.P.M. motor
R.P.M. con reductor 10 a 1
Altura de la maquina
Ancho de la maquina
Profundidad de la maquina

8D12NL
8D14
14”
14”
1515metros
mt
10
10litros
lt
1.5hp
Hp
1.5
43kg
Kg
43
13”
13”
2
5”
2 xx5”
14”
14”
13”
13”
14”
14”
1750”
1750
175
75
127
cm
127 cm
35
cm
35 cm
55cm
cm
55

* Plato y mástil de acero inoxidable
* Incluye escobilla de lavar de aluminio y lustrar de madera

LUSTRADORA
LAVADORA DE PISOS
INDUSTRIALES
MARCA CHASQUY
MOD. 8D16

Modelo
Diámetro de plato
Largo del cable
Tanque de agua (opcional)
Potencia del motor
Peso aproximado
Diámetro de la escobilla
Ruedas enjebadas
Franja de trabajo
Diámetro de porta pad
Franja de trabajo pad
R.P.M. motor
R.P.M. con reductor 10 a 1
Altura de la maquina
Ancho de la maquina
Profundidad de la maquina

8D16
16”
15 mt
10 lt
1.5 hp
43.5 kg
15”
2 x 5”
16”
15”
16”
1750
75
127 cm
39 cm
58 cm

* Plato y mástil de acero inoxidable
* Incluye escobilla de lavar y lustrar de polipropileno

LUSTRADORA
LAVADORA DE PISOS
INDUSTRIALES
MARCA CHASQUY
MOD. 8D18

Modelo
Diámetro de plato
Largo del cable
Potencia del motor
Peso aproximado
Diámetro de la escobilla
Ruedas enjebadas
Franja de trabajo
Diámetro de porta pad
Franja de trabajo pad
R.P.M. motor
R.P.M. con reductor 10 a 1
Altura de la maquina
Ancho de la maquina
Profundidad de la maquina

8D18
18”
15 mt
1.5 Hp
45 Kg
17”
2 x 5”
18”
17”
18”
1750”
175
127 cm
43 cm
62 cm

* Plato y mástil de acero inoxidable
* Incluye escobilla de lavar y lustrar de polipropileno

LUSTRADORA
LAVADORA DE PISOS
INDUSTRIALES
MARCA CHASQUY
MOD. 8D20

Modelo
Diámetro de plato
Largo del cable
Tanque de agua (opcional)
Potencia del motor
Peso aproximado
Diámetro de la escobilla
Ruedas enjebadas
Franja de trabajo
Diámetro de porta pad
Franja de trabajo pad
R.P.M. motor
R.P.M. con reductor 10 a 1
Altura de la maquina
Ancho de la maquina
Profundidad de la maquina

8D12NL
8D20
14”
20”
1515metros
mt
10
10litros
lt
1.5hp
Hp
1.5
43kg
Kg
46
13”
19”
2
5”
2 xx5”
14”
20”
13”
19”
14”
20”
1750”
1750
175
75
127cm
cm
127
35cm
cm
52
55cm
cm
67

* Plato y mástil de acero inoxidable
* Incluye escobilla de lavar y lustrar de polipropileno

LUSTRADORA
LAVADORA DE PISOS
INDUSTRIALES
MARCA CHASQUY
MOD. 8D23

Modelo
Diámetro de plato
Largo del cable
Potencia del motor
Peso aproximado
Diámetro de la escobilla
Ruedas enjebadas
Franja de trabajo
Diámetro de porta pad
Franja de trabajo pad
R.P.M. motor
R.P.M. con reductor 10 a 1
Altura de la maquina
Ancho de la maquina
Profundidad de la maquina

8D23
23”
15 mt
1.5 Hp
53 Kg
22”
2 x 5”
23”
22”
23”
1750”
175
127 cm
64 cm
74 cm

* Plato y mástil de acero inoxidable
* Incluye escobilla de lavar y lustrar de madera

LAVA ALFOMBRAS
INDUSTRIAL
MARCA CHASQUY
MOD. 827

Modelo
Diámetro de plato
Largo del cable
Potencia del motor
Peso aproximado
Diámetro de la escobilla
Ruedas enjebadas
Franja de trabajo
Diámetro de porta pad
Franja de trabajo pad
R.P.M. motor
R.P.M. con reductor 10 a 1
Altura de la maquina
Ancho de la maquina
Profundidad de la maquina

* Plato y mástil de acero inoxidable
* Incluye escobilla para lavar alfombras

!Somos una empresa peruana con más de 55 años,
brindando un servicio de excelencia al cliente!
Donde la innovación es permanente.
Somos los unicos en el mercado que estamos a nivel de
satisfacer las necesidades del cliente en forma integral.

827
16”
15 mt
1.5 Hp + 1000
52 Kg
15”
2 x 5”
16”
15”
16”
1750”
175
127 cm
43 cm
60 cm

BARREDORA INDUSTRIAL
NO TRIPULADO BSW 651M
Modelo
Ancho de trabajo cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral
Capacidad contenedor/sistema de vaciado
Rendimiento horario maximo
Tracción
Sistema de transmisión al cepillo
Presión sobre el cepillo
Cepillo lateral
Sistema de recogida en contenedor
Estructura
Dimensiones
Peso

BSW 651M
500mm
700mm
40 lt / manual
1500 m²/h
manual
correa elástica
regulable
excluible con sistema de levantamiento

directo
acero
79 x 76 x 46 cm
25 kg

BARREDORA INDUSTRIAL
NO TRIPULADO SWL 700 ST
Modelo
Ancho de trabajo cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral
Capacidad contenedor
Rendimiento horario maximo
Tracción
Velocidad máxima
Tipo de motor/potencia
Superficie de filtración
Presión sobre el cepillo
Sacudidor de filtro
Dimensiones
Peso

SWL 700 ST
510mm
680mm
45 lt
2620 m²/h
mécanico
4 km/h
Honda 4hp
2m²
regulable
manual
126 x 63 x 85 cm
77 kg

BARREDORA INDUSTRIAL
NO TRIPULADO SWL 700 ET
Modelo
Ancho de trabajo cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral
Capacidad contenedor
Rendimiento horario maximo
Tracción
Velocidad máxima
Tipo de motor/potencia
Superficie de filtración
Presión sobre el cepillo
Sacudidor de filtro
Dimensiones
Peso

SWL 700 ET
510mm
680mm
45 lt
2620 m²/h
mecanico
4 km
12V
2m²
regulable
eléctrico
126 x 63 x 85 cm
78 kg

BARREDORA INDUSTRIAL
TRIPULADO SWL 1000ST
Modelo
Ancho de trabajo cepillo central
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral
Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales

Capacidad contenedor
Rendimiento horario máximo
Tracción
Velocidad maxima
Tipo de motor
Superficie de filtración
Sacudidor de filtro
Dimensiones
Peso

SWL 1000ST
700mm
920mm
1230mm
62 lt
8280 m²/h
rueda delantera
5.8 km/h
Honda 5.5 Hp
6m²
eléctrico
143 x 91 x 114 cm
300 kg

VIDEO EN YOUTUBE DE NUESTRAS BARREDORAS

Barredora industrial LAVOR 700

Barredora industrial LAVOR 1000

Para poder reproducir el video es
necesario un lector de codigo QR

FREGADORA DE PISOS
HOMBRE A PIE QUICK 36E
Modelo
Fuente de poder
Ancho de trabajo / Secado
Productividad
Cap. tanque de agua
Cap. tanque de recuperacion
Tracción
RPM/presión cepillo
Potencia del motor de cepillo
Depresión
Potencia motor aspiración
Dimensiones
Peso

Quick 36E
230V
360/460mm
1260m²/h
11 L
12-13 L
mecánica
130/18kg
370W
850 mmH2O
400W
120 x 43 x 97 cm
49 kg

FREGADORA DE PISOS
HOMBRE A PIE QUICK 36B
Modelo
Fuente de poder
Ancho de trabajo / Secado
Productividad
Cap. tanque de agua
Cap. tanque de recuperacion
Tracción
RPM/presión cepillo
Potencia del motor de cepillo
Depresión
Potencia motor aspiración
Dimensiones
Peso

Quick 36B
12V
360/460mm
1260m²/h
11 L
12-13 L
mecánica
130/18kg
250W
650 mmH2O
250W
120 x 43 x 97 cm
49 kg

FREGADORA DE PISOS
HOMBRE A PIE SPEED 45E
Modelo
Fuente de poder
Ancho de trabajo / Secado
Productividad
Cap. tanque de agua
Cap. tanque de recuperacion
Tracción
RPM/presión cepillo
Potencia del motor de cepillo
Depresión
Potencia motor aspiración
Dimensiones
Peso

Speed 45E
230V
450/800mm
1575m²/h
25 L
25-28 L
mecánica
140/25kg
550W
1100 mmH2O
400W
106 x 50 x 88 cm
76 kg

FREGADORA DE PISOS
HOMBRE A PIE SPEED 45B
Modelo
Fuente de poder
Ancho de trabajo / Secado
Productividad
Cap. tanque de agua
Cap. tanque de recuperacion
Tracción
RPM/presión cepillo
Potencia del motor de cepillo
Depresión
Potencia motor aspiración
Dimensiones
Peso

Speed 45B
24V
450/800mm
1575m²/h
25 L
25-28 L
mecánica
150/18kg
450W
1100 mmH2O
400W
106 x 50 x 88 cm
76 kg

FREGADORA DE PISOS
HOMBRE A PIE FREE EVO 50B
Modelo
Fuente de poder
Ancho de trabajo / Secado
Productividad
Cap. tanque de agua
Cap. tanque de recuperacion
Tracción
RPM/presión cepillo
Potencia del motor de cepillo
Depresión
Potencia motor aspiración
Dimensiones
Peso

Free Evo 50B
24V
500/800mm
2000m²/h
44 L
50-60 L
automatico
150/18kg
550W
1280 mmH2O
480W
116 x 51 x 98 cm
63 kg

FREGADORA DE PISOS
HOMBRE A PIE EASY 50BT
Modelo
Fuente de poder
Ancho de trabajo / Secado
Productividad
Cap. tanque de agua
Cap. tanque de recuperacion
Tracción
RPM/presión cepillo
Potencia del motor de cepillo
Depresión
Potencia motor aspiración
Dimensiones
Peso

Easy 50BT
24V
500/800mm
2250m²/h
67 L
75-95L
automatico
150/35kg
600W
1280 mmH2O
480W
135 x 56 x 102 cm
100 kg

FREGADORA DE PISOS
HOMBRE A PIE MIDI 75BT
Modelo
Fuente de poder
Ancho de trabajo / Secado
Productividad
Cap. tanque de agua
Cap. tanque de recuperacion
Tracción
RPM/presión cepillo
Potencia del motor de cepillo
Depresión
Potencia motor aspiración
Dimensiones
Peso

Midi 75BT
24V
750/900mm
3375m²/h
88 L
91-95 L
automatica
150/18kg
450W
1100 mmH2O
400W
106 x 50 x 88 cm
76 kg

FREGADORA DE PISOS
COMFORT XXS
Modelo
Fuente de poder
Ancho de trabajo / Secado
Productividad
Cap. tanque de agua
Cap. tanque de recuperacion
Tracción
RPM/presión cepillo
Potencia del motor de cepillo
Depresión
Potencia motor aspiración
Dimensiones
Peso

Comfort XXS
24V
660/855mm
3960m²/h
80 L
80-85 L
automatica
150/32kg
2 x 400W
1300 mmH2O
400W
123 x 63 x 121 cm
139 kg

VIDEO EN YOUTUBE DE NUESTRAS FREGADORAS

Video en youtube

Video en youtube

Para poder reproducir el video es
necesario un lector de codigo QR

'SFHBEPSBT

Quick

Dotación de serie:

t
$FQJMMP11-NN

t
Labio delantero boquilla
-NN5INN
t
Labio trasero boquilla
-NN5INN
t
$BSHBEPSEFCBUFSÓBB
CPSEP$#)%7"
solo para modelo código:

t
#BUFSÓBTJONBOUFOJNJFOUP
7"I#5%$

Fregadoras

solo para modelo código:


t*EFBMQBSBMBMJNQJF[BEFÈSFBTQFRVF×BTDPNPUJFOEBT PGJDJOBT DPDJOBT 
escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los
TJTUFNBTNBOVBMFTOPSNBMFTEFMJNQJF[Bt'MVKPSFHVMBCMFEFEFUFSHFOUF BSSBORVF
parada automático controlado por una electroválvula) en función del tipo de
TVDJFEBEZEFTVFMPt&OHBODIFSÈQJEPEFMDFQJMMPt%FQØTJUPEFSFDVQFSBDJØO
FYUSBÓCMFt%JTQPOJCMFFOWFSTJPOBCBUFSÓB 2VJDL# DPODBSHBEPSEFCBUFSÓB
JOUFHSBEPQBSBUPEPUJQPEFCBUFSÓBTt#BUFSÓBJODMVJEB 2VJDL# t1BMBODBQBSB
MFWBOUBSCPRVJMMBEFTFDBEPt.BOHPSFDMJOBCMFDPOQBOFMEFDPOUSPMt"DDFTJCMFZ
facil inspeccion de los componentes.
Quick 36E

Quick 36B

código





"MJNFOUBDJØO

7)[

7

"ODIPEFUSBCBKPCPRVJMMB

NN

NN

Rendimiento horario máx.

N¤I

N¤I

$BQBDEFQØTJUPBHVBMJNQJB

MHBM

MHBM

$BQBDEFQØTJUPSFDVQFSBDJØO

MHBM

MHBM

"WBODF

mecánico

mecánico

31.QSFTJØODFQJMMP

LHMCT

LHMCT

potencia motor cepillo

8

8

Regulación de detergente

electroválvula

electroválvula

depresión / potencia motor aspiración

NN)208

NN)208

dimensiones / Peso

YYDNLH

YYDNLH

112

7FBFMWJEFPFOZPVUVCF
www.youtube.com/lavorpro

'SFHBEPSBT

2VJDLQVFEFTFSBDDJPOBEBQPS
electricidad (disponible cable
FMÏDUSJDPEFN PDPOCBUFSÓB
.BOHPSFDMJOBCMFBEBQUBMB
altura de cualquier operador y
permite una limpieza perfecta
JODMVTPFOÈOHVMPTEF¡
Robusta estructura antigolpes,
depósito de recuperacion
extraible, ruedas sin marca.

Opcional:

t
#BUFSÓB"(.7"I$
"I$

t
$BSHBEPSEFSËQJEPEF
CBUFSÓB

t-BCJPEFMBOUFSP
EFQPMJVSFUBOP-5) 
t-BCJPUSBTFSPEF
QPMJVSFUBOP-5)

Fácil acceso a los componentes
mecánicos (mantenimiento
rápido de todos los
componentes), el depósito
puede ser extraido sin el uso de
herramientas.

t
$FQJMMPUZOFYNN
t
$FQJMMP11- 
NN
t
$FQJMMP1&4NN

Panel de control analógico facil y
intuitivo. Palanca de transmisión
del cepillo y distribución de la
solución detergente.
*OUFSSVQUPSEFFODFOEJEPHFOFSBM 
del motor cepillo, del motor de
aspiración, interruptor activación
electrovalvula.

t
1BEBCSBTJWPNN
CFJHF
t
1BEBCSBTJWPNNw
WFSEF
t
1BEBCSBTJWPNNw
OFHSP

t
&YUFOTJØODBCMFFMÏDUSJDPEF
NDPOFODIVGF4DIVLP

#PRVJMMBEFTFDBEPQBSBCØMJDB 
fácil substitucion de los labios
EFMBCPRVJMMBEFTFDBEP&M
cepillo plano oscilante asegura
una correcta presión de limpieza
sobre todos los tipos de suelos.
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Fregadoras

t
%JTDPEFBSSBTUSF&86
NN

'SFHBEPSBT

Speed

Dotación de serie:

t
$FQJMMP11-NN

t9
Labio delantero boquilla
-NN4IPSF5I
NN
t9
-BCJPUSBTFSPCPRVJMMB-
NN4IPSF5INN

t
$BSHBEPSEFCBUFSÓBB
CPSEP$#)%7"
solo para modelo código:



tY
#BUFSÓBTJONBOUFOJNJFOUP
.'17"I

Fregadoras

solo para modelo código:


t*EFBMQBSBMBMJNQJF[BEFÈSFBTQFRVF×BTDPNPUJFOEBT PGJDJOBT DPDJOBT FTDVFMBT 
hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas
NBOVBMFTOPSNBMFTEFMJNQJF[Bt'JMUSPEFMBTPMVDJØOEFMBWBEPZFMFDUSPWÈMWVMB
TØMPFOFMNPEFMPTCBUFSÓB t1BOFMEFDPOUSPMEFVTPGÈDJMt$POUBEPSEFIPSBTEF
USBCBKP PQDJPOBM t4JTUFNBEFEPTJGJDBDJØOEFMPTQSPEVDUPTRVÓNJDPTt%FQØTJUP
BHVBEFSFDVQFSBDJØODPOJOTQFDDJØOWJTVBMt.BOHPSFDMJOBCMFDPOQBMBODBEF
DPOUSPM TØMPFOMPTNPEFMPTCBUFSÓB t'VODJPOBNJFOUPTJMFODJPTPHSBDJBTBFM
QPTJDJPOBNJFOUPQSPUFHJEPEFMNPUPSt%FQØTJUPBHVBEFSFDVQFSBDJØOUPUBMNFOUF
BDDFTJCMFt*OEJDBEPSEFMOJWFMEFMMFOBEPEFMEFQØTJUPBHVBMJNQJBt3VFEBTTJO
marca.
Speed 45E

Speed 45B

Speed 45B


7FBFMWJEFPFOZPVUVCF
www.youtube.com/lavorpro

código





"MJNFOUBDJØO

7)[

7($BSHBEPSEFCBUFSÓBJODMVJEP)

7($BSHBEPSEFCBUFSÓBZCBUFSÓBJODMVJEP)

"ODIPEFUSBCBKPCPRVJMMB

NN

NN

NN

Rendimiento horario máx.

N¤I

N¤I

N¤I

$BQBDEFQØTJUPBHVBMJNQJB

MHBM

MHBM

MHBM

$BQBDEFQØTJUPSFDVQFSBDJØO

MHBM

MHBM

MHBM

"WBODF

mecánico

mecánico

mecánico

31.QSFTJØODFQJMMP

LH MCT

LH MCT

LH MCT

potencia motor cepillo

8

8

8

Regulación de detergente

mecánico

electroválvula

electroválvula

Potencia motor cepillo

8

8

8

dimensiones / Peso

YYDNLH

YYDNLH

YYDNLH
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'SFHBEPSBT
Panel de control analógico, facil y
intuitivo. Palanca de transmisión del
cepillo y de la solución detergente.
Llave de encendido/apagado y de
FYDMVTJØOEFMBCBUFSÓB JOUFSSVQUPS
motor cepillo y motor de aspiración,
TJTUFNBEFEPTJmDBDJPOEFMPT
productos quimicos (opcional),
disyuntor térmico para proteger
el motor cepillo y el motor de
aspiracion, indicador de nivel de
CBUFSÓB DPOUBEPSEFIPSBTEF
trabajo (opcional).

t-BCJPEFMBOUFSP
EFQPMJVSFUBOP-5)
t-BCJPUSBTFSP
EFQPMJVSFUBOP-5)

t
1BEBCSBTJWPNN
CFJHF
t
1BEBCSBTJWPNNw
WFSEF
t
1BEBCSBTJWPNNw
OFHSP

t
&YUFOTJØODBCMFFMÏDUSJDPEF
NDPOFODIVGF4DIVLP

Fregadoras

t
%JTDPEFBSSBTUSF&86
NN

Deposito agua de recuperacion
con ispeccion visual.
&YUSFNBEBNFOUFTJMFODJPTP
E# EFCJEPBMBFTQFDJBM
posicion del motor de aspiracion
y el uso de materiales de
aislamiento acústico.
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t
#BUFSÓB"(.7"I$
"I$

t
$FQJMMPUZOFYNN
t
$FQJMMP11- 
NNw
t
$FQJMMP1&4NNw

4JTUFNBEFEPTJmDBDJPOEFMPT
productos quimicos (opcional).
*OEJDBEPSEFMOJWFMEFMMFOBEP
del déposito agua limpia.
Solucion detergente regulable.
.BOHVFSBEFESFOBKFEFM
déposito agua de recuperacion
con caudal regulable.

(SBDJBTBMTPQPSUFFTQFDJBMEFMB
boquilla de secado es posible la
inclinación de la máquina para
secar el suelo sin la función de
lavado. Las ruedas de grande
diámetro facilitan el movimiento y
maniobrabilidad de la maquina
sin esfuerzo.

Opcional:

'SFHBEPSBT

'SFF&WP

Dotación de serie:
t
$FQJMMP11-NN

t9
Labio delantero boquilla
-NN4IPSF5I
NN
t9
-BCJPUSBTFSPCPRVJMMB-
NN4IPSF5INN

t
$BSHBEPSEFCBUFSÓBB
CPSEP$#)%7"
solo para modelo código:



t
#BUFSÓBTJONBOUFOJNJFOUP
7"I#5%$
solo para modelo código:


Other idóneo versions:
Fregadoras

t'SFF&WP#DPO
CBUFSÓBTZDBSHBEPS
t'SFF&WP#5DPO

t'SFHBEPSBDPNQBDUBQBSBMBMJNQJF[BEFNBOUFOJNJFOUPEFÈSFBTEFUBNB×P
MJNJUBEP IBTUBN¤ t*EFBMQBSBMBMJNQJF[BEFUJFOEBTEFDPDIFT QVOUPT
EFWFOUB HJNOBTJPT TFSWJDJPTEFTBMVEt1BOFMEFNBOEPTDPOTJTUFNBEF
TFHVSJEBEEFQSFTFODJBEFPQFSBEPSt*OEJDBEPSEFDBSHBEFCBUFSÓBDPOBDDJØO
JOIJCJUPSJBQSPHSFTJWBEFMBTGVODJPOFTDFQJMMP BTQJSBDJØOt'JMUSPEFMBTPMVDJØO
EFMBWBEPZFMFDUSPWÈMWVMB TØMPFOFMNPEFMPTCBUFSÓB t'ÈDJMFJONFEJBUP
BDDFTPBMPTDPNQPOFOUFTt3VFEBTTJONBSDBt%FQØTJUPTEFQPMJFUJMFOPSPUP
NPMEFBEP SFTJTUFOUFTBMPTDIPRVFTZÈDJEPTt&MEFQØTJUPJOGFSJPSUBNCJÏOTJSWF
DPNPVODPNQBSUJNJFOUPEFMBCBUFSÓBt'VODJPOBNJFOUPTJMFODJPTPHSBDJBTBFM
posicionamiento protegido del motor de aspiración

código

CBUFSÓBTZDBSHBEPS

7FBFMWJEFPFOZPVUVCF
www.youtube.com/lavorpro

Free Evo 50E

Free Evo 50B

Free Evo 50B

Free Evo 50BT

Free Evo 50BT











alimentación

7

7

7(#BUFSÓBTJODMVJEBT)

7

7(#BUFSÓBTJODMVJEBT)

ancho de trabajo / boquilla

NN

NN

NN

NN

NN

rendimiento horario máx.

N¤I

N¤I

N¤I

N¤I

N¤I

capac. depósito agua limpia

M HBM

M HBM

M HBM

M HBM

M HBM

capac. depósito recuperación

M HBM

M HBM

M HBM

M HBM

M HBM

avance

mecánico

mecánico

mecánico

automatico

automatico

31.QSFTJØODFQJMMP

LH MCT

LH MCT

LH MCT

LH MCT

LH MCT

potencia motor cepillo

8

8

8

8

8

regulación de detergente

electroválvula

electroválvula

electroválvula

electroválvula

electroválvula

NN)08

NN)208

NN)208

NN)208

depresión / potencia motor aspiración NN)208
dimensiones / peso
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YYDNLH YYDNLH YYDNLH YYDNLH YYDNLH

'SFHBEPSBT

Opcional:

Potente motor, plato de cepillo
con antisalpicaduras, integra
protector de plástico antigolpes.

tY
#BUFSÓBUVCVMBS1CÈDJEP
7"I$

tY
#BUFSÓB(&-.'1
7"I$

La salida de la solución
detergente esta controlado por
una electroválvula. La activación
de la electroválvula se realiza a
travez de una palanca de control
que impide la dispensación de la
solución de limpieza cuando el
cepillo está inactivo durante las
interrupciones de trabajo.

t-BCJPEFMBOUFSP
EFQPMJVSFUBOP-5)
t-BCJPUSBTFSPEF
QPMJVSFUBOP-5)

t
$FQJMMPUZOFYNN
t
$FQJMMP11- 
NNw
t
$FQJMMP1&4NNw

$POUSPMFTTFODJMMPTFJOUVJUJWPT-B
salida de la solución limpiadora
se realiza simplemente mediante
el control mecánico colocado en
la parte trasera de la máquina.
Filtro inspectable de malla
metalica para atrapar cualquier
QBSUÓDVMBTTØMJEBTQSFTFOUFTFOMB
solución de limpieza..
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Fregadoras

#PRVJMMBEFTFDBEPSFOPWBEB
con un nuevo sistema para la
regulación de la presión. Los labios
de goma son fácilmente sustituibles
sin el uso de herramientas.
&OHBODIFEFMBCPRVJMMBEFTFDBEP
SÈQJEPZTFODJMMPMBCPRVJMMBEF
TFDBEPTFMJCFSBTJOOJOHÞOEB×P
en caso de choque accidental.

t
%JTDPEFBSSBTUSF&86
NN

t
1BEBCSBTJWPNN
CFJHF
t
1BEBCSBTJWPNNw
WFSEF
t
1BEBCSBTJWPNNw
OFHSP

t
&YUFOTJØODBCMFFMÏDUSJDPEF
NDPOFODIVGF4DIVLP

'SFHBEPSBT

Midi-R

Dotación de serie:

Midi-R 66BT
tY
$FQJMMP11-NN

Midi-R 75BT
tY
$FQJMMP11-NN

t
-BCJPEFMBOUFSPCPRVJMMB-
NN4IPSF5INN

Fregadoras

t
-BCJPUSBTFSPCPRVJMMB-
NN4IPSF5INN

t%JTF×BEPQBSBMBMJNQJF[BEFHSBOEFTTVQFSGJDJFT IBTUBN¤ t1BOFMEF
control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de avance, selector función de
MBWBEPZBTQJSBEP JOEJDBEPSEFOJWFMEFDBSHBEFMBCBUFSÓBDPOBDDJØOJOIJCJUPSJB
progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de
MBNBSDIB MMBWFEFFODFOEJEPHFOFSBMt3FHVMBEPSWFMPDJEBEEFBWBODFt1MBUPEF
DFQJMMPBVUPOJWFMBOUFt$PGSFDPODJFSSFBVUPCMPDBOUF EFTNPOUBCMFTJOOFDFTJEBEEF
IFSSBNJFOUBTt*OTQFDDJØOSBQJEBEFMNPUPSEFBTQJSBDJØOZEFMGJMUSP TJOOFDFTJEBE
EFIFSSBNJFOUBTt'JMUSPEFMBTPMVDJØOMJNQJBEPSBt3VFEBDPOGSFOPEJSFDUP
t3VFEBTTJONBSDBt'ÈDJMSFHVMBDJØOEFMBCPRVJMMBEFTFDBEPTJOOFDFTJEBEEF
IFSSBNJFOUBTt#PRVJMMBEFTFDBEPDPOTJTUFNBBOUJHPMQFt$POUBEPSEFIPSBTEF
trabajo y electroválvula.
Midi-R 66BT

Midi-R 75BT

código





"MJNFOUBDJØO

7

7

"ODIPEFUSBCBKPCPRVJMMB

NN

NN

Rendimiento horario máx.

N¤I

N¤I

$BQBDEFQØTJUPBHVBMJNQJB

MHBM

MHBM

$BQBDEFQØTJUPSFDVQFSBDJØO

MHBM

MHBM

"WBODFQPUFODJB

BVUPNBUJDP8

BVUPNBUJDP8

31.QSFTTVSFPOUIF$FQJMMPT

 LHMCT

 LHMCT

potencia motor cepillo

8

8

Regulación de detergente

electroválvula

electroválvula

depresión / potencia motor aspiración

NN)208

NN)208

dimensiones / Peso

YYDNLH

YYDNLH
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'SFHBEPSBT

"DDFTPSÈQJEPBMDPNQBSUJNJFOUPEF
CBUFSÓBTZEFBTQJSBDJØOTJOVTPEF
herramientas. Deposito en polietileno
de alta densidad, resistente a los
HPMQFTZÈDJEPTHSBDJBTBMBHSBOEF
DBQBDJEBE M TFQVFEFFWJUBS
paradas frecuentes para rellenarlo.
$VBUSPCBUFSÓBTY7"I
$ HBSBOUJ[BOIBTUBIPSBTEF
BVUPOPNÓBEFUSBCBKP

Opcional:
tY
#BUFSÓBUVCVMBS1CÈDJEP
7"I$

tY
#BUFSÓB(&-.'1
7"I$

t
$BSHBEPSCBUFSÓBT7"


La velocidad ajustable asegura
una limpieza de alta precisión
en áreas congestionadas. La
facilidad de utilización del panel
de control reduce el tiempo de
entrenamiento de los operadores.
&MEJTZVOUPSUÏSNJDPFWJUB
problemas con el motor en caso de
sobrecalentamiento debido a un
mal uso por parte de operador.

t
,JUDBSHBEPSEFCBUFSÓBB
CPSEP7"

t-BCJPEFMBOUFSP
EFQPMJVSFUBOP-5)
4I
t-BCJPUSBTFSPEF
QPMJVSFUBOP-5)4I
t
$FQJMMPUZOFYNN

La boquilla de secado en forma
EF7FTBQSPQJBEPQBSBUPEP
tipo de suelos, incluso suelos
con juntas larga. Ruedas
sin marca para evitar dejar
marcas después del secado.
Plenamente adaptable a
DVBMRVJFSTVQFSmDJF

Robustas palancas de
control mecánicas para un
VTPJOUFOTJWP.BOHVFSBEF
drenaje del déposito agua
de recuperacion para vaciar
rápido y una mejor limpieza
del depósito de recuperación.
"DPQMBNJFOUPSÈQJEPQBSBMB
DBSHBEFCBUFSÓBT
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t
$FQJMMP11- NN
w
t
$FQJMMP11- 
NNw
t
$FQJMMP1&4NNw
t
$FQJMMP1&4NNw
t
%JTDPEFBSSBTUSF&86
NN
t
%JTDPEFBSSBTUSF&86
NN

tNNCFJHF
tNNWFSEF
tNNOFHSP
tNNCFJHF
tNNWFSEF
tNNOFHSP

Fregadoras

t
$FQJMMPUZOFYNN

Comfort XXS

Dotación de serie:

tY
$FQJMMP11-NN

t
Labio delantero boquilla
-NN5I NN
t
Labio trasero boquilla
-NN5INN
t
$BSHBEPSEFCBUFSÓBB
bordo
$#)%7"
(solo para modelos código:


Solo para



tY
#BUFSÓB(FM7"$
"$
(solo para modelo código:


Fregadoras

Solo para


*EFBMQBSBFMNBOUFOJNJFOUPZMBMJNQJF[BQSPGVOEBEFHSBOEFTÈSFBT IBTUBNR DPOVOB
SFEVDDJØOTJHOJGJDBUJWBEFMPTDPTUPTEFMJNQJF[Bt%JNFOTJPOFTNVZDPNQBDUBTZVOBFYDFMFOUF
maniobrabilidad igual que un modelo de fregadora hombre a pie, ideal para la limpieza de
NBOUFOJNJFOUPtLHQSFTJØODPOTUBOUFFOMPTDFQJMMPTtDFQJMMPEFDPOUSBSPUBDJØOEPCMF 
DNEFBODIPEFUSBCBKP QBSBVOBNBZPSFTUBCJMJEBEZVOBQSFTJØODPOTUBOUFt(SBOEVSBDJØO
EF MB CBUFSÓB IBTUB   IPSBT  DPO MB DBQBDJEBE EF NPOUBS  CBUFSÓBT 7 "I Z USBDDJØO
USBTFSBt(SBODBQBDJEBEEFDBSHBEFMEFQØTJUP MSFBM RVFSFTVMUBFOVOOÞNFSPSFEVDJEP
EFQBSBEBTZFMVTPNÈYJNPEFDBSHBEFMBCBUFSÓBQBSBFMGVODJPOBNJFOUPFGJDB[EFMBNÈRVJOB
t/VFWPEJTF×PEFWPMBOUFFSHPOØNJDPDPODPOUSPMFTZQBOUBMMBEJHJUBMGÈDJMFJOUVJUJWBt5BORVF
de recuperación de grandes ventanas de inspección para la limpieza y para las operaciones de
NBOUFOJNJFOUPt'ÈDJMBDDFTPBMPTDPNQPOFOUFTFMÏDUSJDPTt4JTUFNBBVUPNÈUJDPRVFJOUFSSVNQF
FMNPWJNJFOUPEFMPTDFQJMMPTZFMGMVKPEFMBMJNQJF[BDVBOEPMBNÈRVJOBFTUBFTUBDJPOBEBt1MBDB
DFQJMMPTBVUPOJWFMBOUFTt4JTUFNBEPTJGJDBDJØOBVUPNÈUJDPEFEFUFSHFOUFTUBOEBSE

7FBFMWJEFPPOZPVUVCF
www.youtube.com/lavorpro

Comfort XXS

Comfort XXS*

Comfort XXS**


código





alimentación

7

7

7

ancho de trabajo / boquilla

NN

NN

NN

rendimiento horario máx.

N¤I

N¤I

N¤I

capac. depósito agua limpia/quimico

M

M

M

capac. depósito recuperación stop/total

M

M

M

avance / potencia

USBDDJØOUSBTFSB8

USBDUJPOBSSJÒSF8

USBDDJØOUSBTFSB8

31.QSFTJØODFQJMMP

LH

LH

LH

potencia motor cepillo

98

98

98

QFOEJFOUFNÈYTVQFSBCMFEFQWBDÓPMMFOP







depresión / potencia motor aspiración

NN)208

NN)208

NN)208

dimensiones minime / peso

YIDNLH

YIDN LH YIDNLH
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(SBO BVUPOPNÓB HSBDJBT B 
CBUFSJBTBMUBDBQBDJEBE7"I
que garantizan un tiempo de trabajo
DPOUJOVP IBTUB   I 1PTJCJMJEBE
EF NPOUBS UBNCJÏO  CBUFSÓBT
EF 7 .FOPS DPOTVNP HSBDJBT
B MB USBDDJØO USBTFSB 5BORVFT
polietileno de alta resistencia al
impacto y a los ácidos, de gran
DBQBDJEBE MSFBM MPRVFFWJUB
paradas frecuentes para llenarlo.

tY
#BUFSÓB(FM.'1
7"I$
VUJMJ[BSDPOY
DBCMFEFDPOFYJØOCBUFSÓBT

t
$BSHBEPSCBUFSÓBT7"


t-BCJPEFMBOUFSP
de poliuretano
-5)4I

tY
$FQJMMP5ZOFYNN
tY
$FQJMMP11- 
NNw
tY
$FQJMMP1&4NNw

tY
%JTDPEFBSSBTUSF&86
NN

tY
NNCFJHF
tY
NNWFSEF
tY
NNOFHSP

t,JUMV[EFTUFMMBOUF

Fregadoras

t-BCJPUSBTFSP
de poliuretano
-5)4I

La tracción trasera con 2 ruedas
permite mayor facilidad para
superar los planos inclinados,
BEFNÈTEFBVNFOUBSMBBVUPOPNÓB
La solución de limpieza es depurada
B QBSUJS EF VO mMUSP FYUFSOP
fácilmente accesible que retiene
cualquier impureza, protegiendo
BTÓMBWÈMWVMBEFTPMFOPJEF(SBDJBT
a la completa accesibilidad de todos
MPT DPNQPOFOUFT EF MB 994 UJFOF
muy bajos costos de mantenimiento.

125

VUJMJ[BSDPOY
DBCMFEFDPOFYJØOCBUFSÓBT

tY
#BUFSÓBUVCVMBS1CÈDJEP
7"I$

7PMBOUF FSHPOØNJDP DPO DPOUSPMFT Z
pantallas digitales. Palanca de elevación
de la escobilla de goma mecánica, con
cepillos simples y planos, que reduce
los costes de mantenimiento y minimiza
el tiempo de la formación para el
PQFSBEPS $FQJMMP DPNCJOBEP DPO
placa de acero monobloque que aplica
VOB BMUB QSFTJØO  LH  FO FM TVFMP 
permitiendo la eliminación profunda de
cualquier tipo de suciedad.

&M BTJFOUP DØNPEP Z FSHPOØNJDP
asegura la comodidad durante
mucho tiempo del operador y el
aumento de la la productividad
EFM USBCBKP (SBDJBT B TV QFRVF×P
UBNB×PTFQVFEFVUJMJ[BSFOMVHBSFT
reducidos donde por lo general
las empresa utilizan maquinas de
IPNCSF B QJF &M VTP EF 994 IBDF
que el trabajo sea más rápido y más
fácil con enorme ahorro de tiempo.

tY
#BUFSÓBUVCVMBS1CÈDJEP
7"I$

Barredoras

SWL 700 ST

Dotación de serie:

1148-&5

11NJYUPBDFSP
48-45

11


Filtro de panel
en papel N

Opcional:


Protección cepillo
lateral
Sacudidor
de filtro eléctrico
(modelo ET)

t*EFBMQBSBNFEJBOBTZHSBOEFTTVQFSmDJFTt(SBOEF
TVQFSmDJFEFmMUSBDJØODPOTBDVEJEPSEFmMUSPFMÏDUSJDP 
NPEFMP&5 t4BDVEJEPSEFmMUSPNBOVBM NPEFMP45 
t*OUFSSVQUPSEFBQBHVFEFBTQJSBDJØOt4JTUFNBEF
FMFWBDJØOEFDFQJMMPMBUFSBMt'JMUSPEFQBOFMFOQPTJDJØO
IPSJ[POUBMt#SB[PNFUÈMJDPEFDFQJMMPMBUFSBMt3FDPHJEB
JOEJSFDUBQPTUFSJPSt%FTFOHBODIFSÈQJEPEFMDFQJMMP
QSJODJQBMt$PSSFBTFMÈTUJDBTEFHSBOEFEVSBCJMJEBEt
.BOHPSFDMJOBCMFt1BMBODBEFTFMFDDJØOEFBTQJSBDJØO
Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático.
"NQMJPDPOUFOFEPSEFSFDPHJEBt$IBTJTBVUPQPSUBOUFFO
BDFSPt$FQJMMPMBUFSBMDPONBOEPNFDÈOJDPtBatería y
cargador no incluidos.

SWL 700 ET

#BUFSÓBT

$BSHBEPSEFCBUFSÓBT

t$BSSJUPEFMDPOUFOFEPS
de recuperación

SWL 700 ET

SWL 700 ST

código





ancho de trabajo cepillo cental

NN JOD

NN JOD

ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral

NN JOD

NN JOD

capacidad contenedor

MU HBM

MU HBM

rendimiento horario máx.

N2IGU2

N2IGU2

avance

mecánico

mecánico

velocidad máxima

LNI NJMFI

LNI NJMFI

tipo de motor / potencia

78

)POEB)1 L8

TVQFSmDJFEFmMUSBDJØO

2 m2 GU2

2 m2 GU2

presión sobre el cepillo

regulable

regulable

TBDVEJEPSEFmMUSP

eléctrico

manual

dimensiones / peso

YYDNLH

YYDNLH

143


Filtro de panel
)&1"

#BSSFEPSBT

Equipado con:


Filtro de panel
1&N

Sweepers
48-&5

NEW

Traction lever

Reclining handle

&-&$53*$4)",&3

(electric version)

Suction selection
lever

Flap raise system

SWL 900 ST
Heavy duty steel frame
Standard accessories:
0.961.0009 PP

Side brush mechanical
engagement

0.961.0005 PP
0.961.0002

Honda motor type 4 Hp
gasoline tank 3,6 lt.

paper filter 14 µm

Optional:

0.961.0017
1&QBOFMmMUFS
5µm
0.961.0019
)&1"QBOFM
filter

t4JEFCSVTIQSPUFDUJPO
OPTIONAL
code 0.961.0028
t4JEFCSVTISBJTJOHDPOUSPM
t.BJOCSVTIQSFTTVSF
regulation.

132

t'MBQSBJTFTZTUFN
t8JEFDPMMFDUPSUBOL
t4VDUJPOTXJUDIPGG
t1BOFMmMUFSJOIPSJ[POUBM
position

t-BSHFmMUFSJOHTVSGBDFXJUI
FMFDUSJDTIBLFS48-&5
t.BOVBMmMUFSTIBLFS48-
900 ST.

SWL 900 ET

SWL 900 ST

code

0.061.0003

0.061.0004

main brush width

710mm / 27,95 inc

710mm / 27,95 inc

main brush + 1 side brush width

880mm / 34,64 inc

880mm / 34,64 inc

collector tank

60 lt / 15,85 gal

60 lt / 15,85 gal

max working capacity

3700m2/h-39826 ft2

3700m2/h-39826 ft2

traction

mechanical

mechanical

max speed

4 km/h-2,49mile/h

4 km/h-2,49mile/h

motor type / power

12V / 400W

Honda 4 HP / 2,9kW

filtering surface

3,02 m2 / 32,50 ft2

3,02 m2 / 32,50 ft2

pressure on the brushes

regulable

regulable

filter shaker

electric

manual

dimension / weight

126x83x85 cm / 89 kg

126x83x85 cm / 97 kg

Batteries

Battery charger

equipo

A250
Lavadora
de pisos de
operador
caminando
FÁCIL UTILIZACIÓN
La construcción y los
controles ergonómicos
aseguran la facilidad de
maniobra y el confort del
operador.
LIMPIEZA CONSISTENTE
Los motores potentes
proporcionan alto
rendimiento y resultados
consistentes para
cualquier tipo de piso.

MÁS EFICIENCIA
EN LA LIMPIEZA

A250
Lavadora de

Las especiﬁcaciones pueden ser alteradas sin aviso previo.
Las lavadoras de piso utilizan insumos y necesitan de revisiones periódicas.

pisos de operador
caminando

PIEZAS

Poseemos una variedad de piezas y consumibles en stock para
garantizar el funcionamiento y mantenimiento rápido de su
lavadora. Adquiera piezas originales a través de nuestros
distribuidores.

EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN

La calidad en la atención siempre fue nuestro fuerte y continuará
siéndolo para poder garantizar que todo el proceso sea fácil,
rápido y tranquilo. Equipos preparados y motivados a
proporcionar las mejores soluciones en limpieza del mercado.

MANTENIMIENTO

Tenga la certeza de obtener una excelente atención también
después de adquirir la máquina. Nuestro equipo de asistencia
técnica preparado y eﬁciente, está en constante entrenamiento
para atenderlo mejor. Consulte también sobre nuestros
programas de mantenimiento planeados para su necesidad,
generando ahorro para su negocio.

GARANTÍA

Nuestras máquinas poseen garantía para condiciones normales
de uso y contra defectos de fabricación. Consulte con nuestros
representantes sobre la garantía de la lavadora A250.

A250
DISCO
500 mm
Productividad (por hora)
Teórica
1750 m2
SISTEMA DE CEPILLOS
Motor del cepillo
550w
18 kg
Presión del cepillo
Rotación del cepillo 155 rpm
SISTEMA DE SOLUCION/
RECUPERACIÓN

Capacidad del
Tanque de Solución
Capacidad del
Tanque de
Recuperación

40 L
50 L

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Batería
Tipos de Baterías
Húmeda

2 de 12 V
105 AH

ESPECIFICACIONES DE LA
MÁQUINA

Largo
1230 mm
516 mm
Ancho
Alto
960 mm
139 kg
Peso (con baterías)

Consulte a nuestros
representantes para agendar una
visita o para más información.
www.tennant.com.ar
info@grupolimbo.com.ar

A250 - 1.810.001.br.es Catálogo da A250 03/2018
©El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales no registradas como símbolo "®" son marcas registradas registradas en los Estados Unidos y / o en otros países. Para vender y mantener
los productos de la empresa Tennant, se realizan a través de una red de distribuidores autorizados. Todos los derechos reservados.

EQUIPO

A670
Lavadora
de pisos de
operador
sentado
MÁS PRODUCTIVIDAD
Su diseño compacto con
un ancho de 76 cm ha
sido desarrollado para
lavar espacios
congestionados y de
difícil acceso.
LIMPIEZA DE GRANDES
ÁREAS
Ambientes más limpios
en menos tiempo con la
restregadora A670 que
lava y seca
simultáneamente hasta
4068 m2 / h.
LIMPIEZA EN AMBIENTES
SENSIBLES AL RUIDO
Limpie áreas de alta
sensibilidad al ruido con
un silencioso nivel de 65 dBA.

A670
Lavadora de

DISCO
678 mm
Productividad (por hora)
Teórica
4068 m2

PIEZAS

SISTEMA DE ESCOBAS
Motor del cepillo 2 x 400w
43 kg
Presión del cepillo
Rotación del cepillo 220 rpm

pisos de operador
sentado

Las especiﬁcaciones pueden ser alteradas sin aviso previo.
Las lavadoras de piso utilizan insumos y necesitan de revisiones periódicas.

A670

Poseemos una variedad de piezas y consumibles en stock para
garantizar el funcionamiento y mantenimiento rápido de su
lavadora. Adquiera piezas originales a través de nuestros
distribuidores.

EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN

La calidad en la atención siempre fue nuestro fuerte y continuará
siéndolo para poder garantizar que todo el proceso sea fácil,
rápido y tranquilo. Equipos preparados y motivados a
proporcionar las mejores soluciones en limpieza del mercado.

MANTENIMIENTO

Tenga la certeza de obtener una excelente atención también
después de adquirir la máquina. Nuestro equipo de asistencia
técnica preparado y eﬁciente, está en constante entrenamiento
para atenderlo mejor. Consulte también sobre nuestros
programas de mantenimiento planeados para su necesidad,
generando ahorro para su negocio.

GARANTÍA

Nuestras máquinas poseen garantía para condiciones normales
de uso y contra defectos de fabricación. Consulte con nuestros
representantes sobre la garantía de la lavadora A670

SISTEMA DE SOLUCION/
RECUPERACIÓN

Capacidad del
Tanque de Solución
Capacidad del
Tanque de
Recuperación

78,5 L
80 L

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Batería
Tipos de Baterías
Húmeda

4 de 6 V
180 AH

ESPECIFICACIONES DE LA
MÁQUINA

Largo
1310 mm
Ancho
760 mm
Alto
1030 mm
281 kg
Peso (con baterías)

Consulte a nuestros
representantes para agendar una
visita o para más información.
www.tennant.com.ar
info@grupolimbo.com.ar

©El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales no registradas como símbolo "®" son marcas registradas registradas en los Estados Unidos y / o en otros países. Para vender y mantener
los productos de la empresa Tennant, se realizan a través de una red de distribuidores autorizados. Todos los derechos reservados.

EQUIPO

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

S5

B A R R E D O R A C O M PA C TA A B AT E R Í A S
DE OPERADOR CAMINANDO
 Maximice la productividad y la recolección de residuos con la tecnología
de barrido TwinMax™
 Limpie debajo de objetos y en áreas de difícil acceso gracias al diseño
compacto y de bajo perfil que permite maniobrar con facilidad en
estantes y exhibidores
 Confíe en la construcción de calidad con piezas duraderas que han
sido probadas en campo en aplicaciones comerciales

B AR R A C O N M ÁS I NT E L IGE NCIA Y ME NOS F UE RZ A GRAC IAS
A LAS BA R R E D O R AS S E RIE S DE T E NNANT.

DISEÑO COMPACTO Y DE FÁCIL MANIOBRABILIDAD
El ancho de barrido de 24 pulg./620 mm de la S5 es perfecto para espacios reducidos y para barrer
alrededor de exhibidores de vestimenta o mostradores comerciales.
VERSATILIDAD EN LA LIMPIEZA, EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR
El diseño flexible de la S5 se adapta fácilmente para la limpieza en interiores y exteriores, y en
superficies de pisos blandas y duras. La operación a batería y el impulso del cepillo permiten limpiar
fácilmente en cualquier momento y lugar.
CONFÍE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD Y EN LAS PIEZAS PROBADAS
Los componentes principales se han probado en el campo en aplicaciones comerciales durante más
de 2 años. El diseño duradero de moldeado rotatorio está respaldado por una garantía de 2 años de
TennantTrue®, y los cepillos laterales están protegidos por el parachoques de cepillos.
DISEÑO INTUITIVO E INTELIGENTE
Aumente la productividad con ajustes simples y sin herramientas para los cepillos laterales y una
operación sencilla, para que dedique menos tiempo a la capacitación y más a la limpieza. La agarradera
ajustable y con diseño ergonómico de la barredora permite que la comodidad del operador sea un
aspecto prioritario.

S5

I NT ER I O R D E L MO D E LO

T E CNOLOGÍA
DE BARRIDO
T WINMAX™

C
A

B

El modelo S5, equipado con la tecnología
de barrido TwinMax de Tennant, limpia sus
pisos en un solo paso. Los cepillos dobles
contrarrotatorios combinan principios de
barrido directos y de tiro hacia atrás para
capturar residuos grandes y pequeños con
una sola máquina.

La tecnología TwinMax está diseñada para
barrer múltiples superficies en interiores
y exteriores y proporciona la máxima
versatilidad para la limpieza en cualquier
momento y en cualquier lugar.

D
E

A

La agarradera ajustable y con diseño
ergonómico aumenta la comodidad
del operador.

B

El cepillo lateral totalmente ajustable
sin herramientas limpia esquinas y
bordes fácilmente. La ampliación del
ancho de limpieza permite aumentar
la productividad y se puede ajustar
a la superficie de su piso para una
limpieza óptima.

C

El accionamiento constante de los
cepillos con el impulso del cepillo
permite barrer rápida y fácilmente.

D

Los cepillos TennantTrue® están diseñados
para ajustarse a su máquina y brindar
un rendimiento de limpieza óptimo. El
patrón de barrido con cerdas en V y la
tecnología TwinMax trabajan
en conjunto para recoger más residuos
en un solo paso.

E

La tolva de residuos de 1,3 pies3/37 l,
fácil de quitar, simplifica el proceso de
limpieza y aumenta la productividad
del operador.

F

Con las baterías selladas y sin
mantenimiento, tener una barredora
S5 es simple y seguro.

F

PI EZAS , SERVICIO Y
SO L U C IO NES DE
F I N A N C IA MIENTO
TEN N A NTTRU E ®
 Reduzca los costos asociados
con la necesidad de
retrabajos, la mano de obra
y la seguridad, utilizando el
servicio y piezas originales
TennantTrue.
 Para asegurar un rendimiento
de limpieza óptimo,
seleccione un programa de
servicio TennantTrue.
 Mejore la disponibilidad
con las piezas y el servicio
TennantTrue.

B AR R E DO R A C O MPAC TA A B AT E R Í AS DE O P E R A D O R
C AMIN AN DO S 5
SISTEMA DE BARRIDO
Ancho de limpieza 		
24 pulg. / 620 mm
Productividad
Práctico (según los tiempos de limpieza de ISSA 540) 13.850 pies²/h / 1.290 m²/h

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO
Velocidad del cepillo 		
Longitud del cepillo principal		
Diámetro del cepillo lateral 		
Capacidad de volumen de la tolva de residuos

390 rpm
16 pulg. / 400 mm
12 pulg. / 300 mm
1,3 pies3 / 37 l

SISTEMA DE ENERGÍA
Tipo de batería 		
12 V, de gel
Cargador		incorporado

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
Tipo de filtración		
Área del filtro 		

99,97 a 0,3 micrones
13 pies² / 1,2 m²

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud 		
Ancho 		
Altura		
Peso
Con la batería		
Sin la batería		
Nivel de ruido (oído del operador) 		

36,3 pulg. / 923 mm
25,5 pulg. / 650 mm
22 pulg. / 557 mm
121 lb / 55 kg
88 lb / 40 kg
62 dBA

GARANTÍA
Consulte con su representante local si desea información sobre la garantía
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.

1.052.001.am.es
Folleto de S5
9/16
©2016 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas mediante el símbolo
“®” son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos y/o en otros
países. La venta y asistencia técnica de los productos de Tennant Company se lleva a cabo a través de
subsidiarias de Tennant Company y de sus distribuidores. Todos los derechos reservados.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.
EE. UU.: +1.800.553.8033
Desde el extranjero: +1.763.540.1315
www.tennantco.com
info@tennantco.com

EQUIPO

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

S9

BARREDORA GRANDE DE OPERADOR
CAMINANDO
 Maximice la productividad y la recolección de residuos con la
tecnología de barrido TwinMax™ y los cepillos dobles laterales que
brindan un barrido uniforme en los bordes
 Limpie grandes superficies más rápido y más fácil con el
accionamiento constante de los cepillos por motor, el gran ancho
de limpieza, y la capacidad de la tolva de residuos de 2,2 pies3/60 l
 Confíe en la construcción de calidad con piezas duraderas que
han sido probadas en campo en aplicaciones comerciales

BARRA CON MÁS INTELIGENCIA Y MENOS FUERZA
GRACIAS A LAS BARREDORAS SERIE S DE TENNANT.

EXPERIMENTE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
El sistema de propulsión hace que la limpieza sea más rápida y sin esfuerzos. Los cepillos laterales
dobles aumentan el ancho de barrido a 35 pulg./900 mm, y la tolva de residuos extra grande le
permite hacer menos viajes al contenedor, por lo que tendrá más tiempo para la limpieza.
CONFÍE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD Y EN LAS PIEZAS PROBADAS
Los componentes principales se han probado en el campo en aplicaciones comerciales durante
más de 2 años. El diseño duradero de moldeado rotatorio está respaldado por una garantía de
2 años de TennantTrue®, y los cepillos laterales están protegidos por el parachoques de cepillos.
DISEÑO INTUITIVO E INTELIGENTE
Aumente la productividad con ajustes simples y sin herramientas para los cepillos laterales y una
operación sencilla, para que dedique menos tiempo a la capacitación y más a la limpieza. La
operación con autopropulsión y el accionamiento de los cepillos, combinados con la agarradera
de diseño ajustable y ergonómica, hacen que el confort del operador sea una prioridad.
VERSATILIDAD EN LA LIMPIEZA, EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR
El diseño flexible de la S9 se adapta fácilmente a limpieza en interiores y exteriores. El bajo nivel de
ruido, 62 dBA, le indica que puede barrer en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en
ambientes sensibles al ruido.

S9

INTERIOR DEL MODELO

A

B

TECNOLOGÍA
DE BARRID O
TWINMAX™
El modelo S3, equipado con la tecnología
de barrido TwinMax de Tennant, limpia
sus pisos en un solo paso. Los cepillos
dobles contrarotatorios combinan
principios de barrido directos y de carga
trasera para capturar residuos grandes y
pequeños con una sola máquina.

C

La tecnología TwinMax está diseñada
para barrer múltiples superficies en
interiores y exteriores y proporciona
la máxima versatilidad para la limpieza
en cualquier momento y en cualquier
lugar.

D
E

A

Agarradera de manejo con diseño
ergonómico, acolchada y con contorno
para la comodidad del operador.

B

Cepillos laterales dobles totalmente
ajustables sin herramientas que limpian
esquinas y bordes fácilmente sin
cambiar de dirección. La ampliación
del ancho de limpieza permite
aumentar la productividad y se puede
ajustar a la superficie de su piso para
una limpieza óptima.

C

Los cepillos TennantTrue® están
diseñados para ajustarse a su máquina
y brindar un rendimiento de limpieza

óptimo. El patrón de barrido con
cerdas en V y la tecnología TwinMax
trabajan en conjunto para recoger más
residuos en un solo paso.

D
E

La tecnología de barrido TwinMax
combina los principios de barrido
directo y carga trasera para recoger
una mayor variedad de residuos con
una sola máquina.
La gran tolva de 1,8 pies3/50 l de
capacidad reduce los vacíos y es más
fácil de quitar, lo que simplifica el
proceso de limpieza y aumenta la
productividad del operador.

F

PI EZAS , SERVICIO Y
SO L U C IO NES DE
F I N A N C IA MIENTO
TEN N A NTTRU E ®
 Reduzca los costos asociados
con la necesidad de
retrabajos, la mano de obra
y la seguridad, utilizando el
servicio y piezas originales
TennantTrue.
 Para asegurar un rendimiento
de limpieza óptimo,
seleccione un programa de
servicio TennantTrue.
 Mejore la disponibilidad
con las piezas y el servicio
TennantTrue.

BARREDORA GRANDE DE OPERADOR CAMINANDO S9
SISTEMA DE BARRIDO
Ancho de limpieza 		
Productividad
Práctico (según los ciclos de limpieza de ISSA 540)

35 pulg. / 900 mm
23.620 pies²/h / 3.150 m²/h

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO
Velocidad del cepillo 		
Longitud del cepillo principal (tubular) 		
Diámetro del cepillo lateral (disco) 		
Capacidad de volumen de la tolva de residuos

390 rpm
20 pulg. / 500 mm
14 pulg. / 354 mm
2,2 pies3 / 60 l

SISTEMA DE ENERGÍA
Tipo de batería 		

12 V, de gel

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
Tipo de filtración		
Área del filtro 		

99,97 a 0,3 micrones
32 pies2 / 3 m2

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud 		
Ancho 		
Altura 		
Peso
Con la batería		
Sin la batería		
Nivel de ruido (oído del operador) 		

42,7 pulg. / 1.085 mm
31 pulg. / 799 mm
26 pulg. / 658 mm
300 lb / 137 kg
214 lb / 97 kg
62 dBA

GARANTÍA
Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.
1.053.001.am.es
Folleto de S9
9/16
©2016 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas mediante el símbolo
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países. La venta y asistencia técnica de los productos de Tennant Company se lleva a cabo a través de
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EQUIPO

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

R3
E X T R A C TO R D E A L F O M B R A S C O M PA C TO
Y DE SECADO RÁPIDO
Acceda a lugares donde nunca ha podido llegar antes, gracias a la
tecnología ReadySpace®
 Trabaje en áreas congestionadas rápidamente con la tecnología
patentada ReadySpace que deja las alfombras limpias, secas y listas
para usarse en menos de 30 minutos
 Limpie espacios compactos fácilmente con un diseño compacto
y de perfil ultrabajo
 Limpie silenciosamente con el nivel de ruido de 69 dBA reconocido
por la OSHA

LAS ALFOMBRAS QUE SE LIMPIAN CON LA TECNOLOGÍA
READYSPACE ® ESTÁN SECAS Y LISTAS PARA TRANS ITAR
EN MENOS DE 30 MINUTOS

ENTORNOS LIMPIOS Y SANOS
La tecnología ReadySpace ayuda a reducir el crecimiento de moho y bacterias, por lo que deja los ambientes
más limpios y saludables, a la vez que utiliza 80% menos de agua para limpiar y deja hasta 90% menos de
agua en las alfombras.
MAYOR PRODUCTIVIDAD EN ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO
Limpie con facilidad en áreas estrechas o muy transitadas, como espacios de oficina, con la acción de limpieza
hacia delante y hacia atrás. El diseño de bajo perfil y la agarradera Insta-Adjust™ extienden el alcance de su
limpieza para poder limpiar debajo de escritorios y mesas de baja altura.
FACILIDAD PARA LLENAR Y VACIAR LOS TANQUES
Tanques desmontables Hygenic® que son fáciles de llenar, vaciar y limpiar, y ofrecen un diseño compacto
único. Agarraderas y mangos ergonómicos para poder levantar el equipo fácilmente.
ESPACIOS ALFOMBRADOS PERFECTAMENTE LIMPIOS, SIEMPRE LISTOS PARA SU USO
Mejore el aspecto y dé brillo a las alfombras con los rodillos de transferencia de suciedad exclusivos de la
tecnología ReadySpace que levantan y remueven la suciedad que no se va cuando se aspira. Los resultados son
excepcionales:
 Mantiene las áreas de alto tránsito con un aspecto como nuevo con limpiezas frecuentes.
 Reduce la acumulación de químicos para ayudar a prevenir que vuelva a aparecer la suciedad.
 Reduce el riesgo de accidentes por resbalones y caídas al pasar de alfombras recién limpiadas a
pisos duros

DENTRO DEL MODELO

R3

DE LIMPIO A
CONCURRIDO
EN MINUTOS.
Reabra los espacios antes con
la tecnología ReadySpace.

B

Primer turno
6:30 A. M.: la cuadrilla de limpieza finaliza
la limpieza de un espacio de oficina
pequeño con Tennant R3.
7:00 A. M.: la alfombra está limpia, seca y
lista para el tránsito de la oficina.

A

C

Admisión de huéspedes
2:30 P. M.: el servicio de limpieza finaliza
la limpieza de la habitación del hotel con
Tennant R3.
3:00 P. M.: la alfombra está limpia, seca y
lista para la admisión de nuevos huéspedes.

T ECN O LO G Í A PAT E NTA DA R E A DYSPACE ®

A

Los rodillos únicos de transferencia de la suciedad son la base de la tecnología
ReadySpace. Cuando estos rodillos de tela están húmedos, recogen la suciedad
de las fibras de la alfombra y la elevan hacia el interior de la máquina.

B

Una vez dentro, un rociador enjuaga la suciedad de los rodillos, sin mojar la
alfombra.

C

Dos zapatas de aspiración poderosas transfieren el agua sucia al tanque de
recuperación.

Apertura de la tienda
8:30 A. M.: el servicio de mantenimiento
del centro comercial finaliza la limpieza de
las tiendas.
9:00 A. M.: la alfombra está limpia, seca y
lista para recibir a los clientes.

P I E Z AS , SERVICIO Y
SO L U C IO NES DE
F I N A N C IA MIENTO
TEN N A NTTRU E ®

E X T RACTOR DE ALFOM BRAS COM PACTO Y D E
S E C ADO RÁPIDO R3
SISTEMA DE LIMPIEZA
Ancho de limpieza

	Reduzca los costos asociados
con la necesidad de
retrabajos, la mano de obra
y la seguridad, utilizando el
servicio y piezas originales
TennantTrue.
	Para asegurar un rendimiento
de limpieza óptimo,
seleccione un programa de
servicio TennantTrue.
	Mejore la disponibilidad
con las piezas y el servicio
TennantTrue.

15 pulgadas/380 mm

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO
Motor del rodillo (2)
Velocidad del rodillo
Tamaño del rodillo (cilíndrico dual)

0,3 hp/0,22 kW
450 rpm
15 pulgadas/380 mm

SISTEMA DE SOLUCIÓN
Capacidad del tanque de solución
Presión de la bomba de solución
Velocidad de rociado de la solución

5 galones/19 l
65 psi/4,48 bar
0,2 gpm/0,76 lpm

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Capacidad del tanque de recuperación
Ventilador de aspiración
Flujo de aire del motor de aspiración (máx.)
Nivel de vacío sellado del sistema de aspiración

5 galones/19 l
2 etapas, 1,2 hp/2 etapas, 0,89 kW
99 cfm/2,8 m3/min
86 pulgadas/2180 mm

SISTEMA DE ENERGÍA
Cable de alimentación

50 pies/15 m

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA*
Longitud
Ancho
Altura
Peso
Nivel de ruido (oído del operador)

30 pulgadas/760 mm
19 pulgadas/480 mm
28 pulgadas/710 mm
117 lb/53 kg
69 dBA

ACCESSORIOS
Herramientas opcionales disponibles.
GARANTÍA
Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía
*Las dimensiones se miden con la agarradera plegada para almacenamiento.
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Sello de Aprobación del Instituto de Alfombras y Tapetes
(CRI, Carpet and Rug Institute):

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.
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T300e

RESTREGADORA DE PISOS
DE OPERADOR CAMINANDO

La innovadora restregadora de alto rendimiento
diseñada para reducir los costos de limpieza, mejorar la
imagen de las instalaciones y brindar un entorno seguro
para su personal.
BENEFICIOS PRINCIPALES
Rentable y confiable
Rendimiento de limpieza versátil
 Los componentes mejorados y duraderos
 La extraordinaria recolección de agua reduce los
prolongan la vida útil de la máquina y reducen el
accidentes producidos por resbalones o caídas.
costo de propiedad.
 Reduce el consumo de agua con la tecnología
 Las capacidades de restregado efectivas dan como
ec-H2O NanoClean™ opcional.
resultado pisos limpios y seguros en menos pasos.  El nivel de ruido por debajo de 67 dBA para
la limpieza durante el día disminuye las
interrupciones.

Mantenimiento y operación sencilla
 La restregadora es fácil de usar, cuenta con un
diseño ergonómico y proporciona un recuperador
que se activa con el pie para minimizar la
necesidad de agacharse; además de brindar
un mango más ancho para alcanzar un mayor
rendimiento de la máquina.
 El cabezal Insta-Click™ opcional permite la
colocación y la extracción de la almohadilla de
manera fácil y con poco contacto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Múltiples opciones de cabezales
 Tipos de cabezales con presión
descendente y rpm altas para obtener
resultados de limpieza excelentes.
 Se adaptan a sus soluciones de limpieza y optimizan el rendimiento
de limpieza para áreas específicas.
Insta-Click™
 El cabezal magnético permite un posicionamiento
ergonómico de las almohadillas y los cepillos y,
como resultado, permite una instalación más
rápida.

Diseño mejorado del recuperador
 Garantiza la eliminación de la suciedad del piso para
disminuir los accidentes por resbalones o caídas.
Además, los puntos de contacto amarillos simplifican los
requisitos de capacitación y mantenimiento preventivo.
Capacidades de mantenimiento diario para el cuidado de
superficies duras
 El sistema de protección para pisos duros 3M™ ofrece
un proceso completo para el cuidado de los pisos que
les devuelve la belleza natural a sus pisos de piedra
porosos y les brinda un brillo asombroso y duradero.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
El agua convertida eléctricamente con la tecnología ec-H2O NanoClean™ se origina mediante una
celda eléctrica integrada que genera millones de pequeñísimas burbujas microscópicas, conocidas
como nanoburbujas, que estimulan la eficacia de la solución. Esta solución de última generación ofrece
los mismos grandes beneficios de la primera generación y ahora limpia mejor más tipos de suciedad en
más aplicaciones.

Escanear esta página para ver
una demostración virtual o para
descargar la aplicación
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MONODISCO		
17 PULG./430 MM		

17 PULG./430 MM

ASISTENCIA DE ALMOHADILLA

AUTOPROPULSADO

MONODISCO		
20 PULG./500 MM		 20 PULG./500 MM
ASISTENCIA DE ALMOHADILLA		

AUTOPROPULSADO

Productividad (por hora)
Máxima teórica 		17.000 pies2/1579 m2			 20.000 pies2/1858 m2
Cobertura estimada*
Convencional
9340 pies2/868 m2 12.453 pies2/1157 m2 11.208 pies2/1041 m2		 14.943 pies2/1388 m2
ec-H2O NanoClean™
9668 pies2/898 m2		 12.891 pies2/1198 m2 11.602 pies2/1078 m2		 15.469 pies2/1437 m2

DISCO DOBLE

CILÍNDRICO

ORBITAL

24 PULG./600 MM

20 PULG./500 MM

20 PULG./500 MM

A PROPULSIÓN

AUTOPROPULSADO

AUTOPROPULSADO

24.000 pies2/2230 m2

20.000 pies2/1858 m2

20.000 pies2/1858 m2

18.264 pies2/1697 m2
18.906 pies2/1756 m2

14.943 pies2/1388 m2
15.469 pies2/1437 m2

14.943 pies2/1388 m2
15.469 pies2/1437 m2

24 V CC, 1 hp/0,75 kW
285 rpm
57 lb/26 kg
Opcional 97 lb/44 kg

24 V CC, 1 hp/0,75 kW
1065 rpm
53 lb/24 kg
Opcional 64 lb/29 kg

0,6 hp/0,45 kW
2200 rpm
63 lb/29 kg
Opcional 109 lb/49 kg

11 gal/42 l
14 gal/53 l
24 V CC, 0,5 hp/
0,37 kW
34,5 pulg./876 mm

11 gal/42 l
14 gal/53 l
24 V CC, 0,5 hp/
0,37 kW
34,5 pulg./876 mm

11 gal/42 l
14 gal/53 l
24 V CC, 0,5 hp/
0,37 kW
34,5 pulg./876 mm

Estándar
Opcional

Estándar
Opcional

Estándar
Opcional

24 volts
2 necesarias
(húmeda de 150 Ah,
hermética AGM de 140 Ah
solamente)

24 volts
2 necesarias

2,5
Estándar
Opcional

3,7
Estándar
Opcional

50,50 pulg./1283 mm
25 pulg./635 mm
43,10 pulg./1095 mm
250 lbs/113 kg
410 lbs/186 kg
68,7 dBA

49 pulg./1245 mm
20,5 pulg./521 mm
43,10 pulg./1095 mm
255 lbs/216 kg
415 lbs/188 kg
67,5 dBA

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO
Motor de restregado		24 V CC, 1 hp/0,75 kW			 24 V CC, 1 hp/0,75 kW		
RPM del cepillo/de la almohadilla 		
230 rpm			
230 rpm		
Presión del cepillo/de la almohadilla		
47 lb/21 kg			
51 lb/23 kg		
		 Opcional 86 lb/39 kg 			 Opcional 90 lb/41 kg		

SISTEMA DE RECUPERACIÓN/SOLUCIÓN
Capacidad del tanque de solución		
11 gal/42 l			
11 gal/42 l		
Capacidad del tanque de recuperación		
14 gal/53 l			
14 gal/53 l		
Motor de aspiración		24 V CC, 0,6 hp/0,37 kW		24 V CC, 0,6 hp/0,37 kW
							
Levantamiento de agua por aspiración		 34,5 pulg./876 mm			 34,5 pulg./876 mm		

TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA
Convencional		Estándar			 Estándar		
ec-H2O NanoClean™		
Opcional			
Opcional		

SISTEMA DE BATERÍA
Voltaje del sistema 		
24 volts			
24 volts		
24 volts
Tipos de baterías (húmeda de 105 Ah, 		
2 necesarias			
2 necesarias		
2 necesarias
húmeda de 103 Ah, húmeda de 150 Ah, 								
hermética AGM de 140 Ah)								
								
Tiempo de funcionamiento de la batería
(horas máximas)
3,6		 3,3
3,1		 2,8
2,8
Cargador a bordo		
Estándar			
Estándar		
Estándar
Cargador no incorporado		
Opcional			
Opcional		
Opcional

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud
51,25 pulg./1302 mm
54 pulg./1372 mm
Ancho
20 pulg./500 mm
22 pulg./559 mm
Altura
43,10 pulg./1095 mm
43,10 pulg./1095 mm
Peso (sin baterías)
220 lbs/98 kg		
230 lbs/104 kg
230 lbs/104 kg		 240 lbs/109 kg
Peso (con baterías)
366 lbs/166 kg		 390 lbs/177 kg
376 lbs/171 kg		 400 lbs/181 kg
Nivel de ruido (oído del operador)		
67 dBA			
67 dBA		

51,75 pulg./1314 mm
26 pulg./660 mm
43,10 pulg./1095 mm
250 lbs/113 kg
410 lbs/186 kg
67,7 dBA

GARANTÍA
Consulte con su representante local si desea información sobre la garantía
* Las tasas de rendimiento estimado utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado y llenado estándares del Manual de
tiempos de limpieza ISSA 2004.
** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado.
*** Niveles de ruido según ISO 11201 como recomienda la American Association of Cleaning Equipment Manufacturers y OSHA.
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.
1.063.003.am.es
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La tecnología ec-H2O NanoClean™ es certificado
por el NFSI (Instituto Nacional de Seguridad de
Pisos de EE. UU.)
La tecnología ec-H2O NanoClean es
registradas por NSF International

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 USA
USA: +1.800.553.8033
Desde el extranjero: +1.763.540.1315
www.tennantco.com
info@tennantco.com
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T500e

R E S T R EG A D O R A D E P I S O S
DE OPERADOR CAMINANDO
 Exclusivo sistema de agregado automático de agua

de la batería Smart-Fill™
 Reduzca los costos de limpieza, aumente la productividad y

simplifique la capacitación del operador con las tecnologías
innovadoras del modelo T500e

MEJORE LA EFICACIA DE SUS OPERACIONES,
INVERSIONES Y RECURSOS DE LIMPIEZA CON UN
NUEVO CONJUNTO DE TECNOLOGÍAS.

 Reduzca los costos de limpieza, aumente la productividad y simplifique
la capacitación del operador con el conjunto de tecnologías innovadoras
del modelo T500e, como la tecnología ec-H2O NanoClean® opcional, el
administrador de activos IRIS® o el Sistema de llenado automático de agua
de la batería Smart-Fill™.
 Elimine de manera eficaz el acabado de los pisos sin productos químicos
costosos y mejore el rendimiento de la limpieza con la opción de cabezal de
limpieza orbital, que ofrece una presión descendente óptima y alto nivel de RPM.
 Reduzca el riesgo de resbalones y caídas con un escurridor rediseñado y un
sistema P-Trap integrado que mejora la captación de agua y evita que esta gotee
en el piso después de la limpieza.
 Reduzca el riesgo de contacto con el agua sucia recuperada y disminuya
la necesidad de operaciones de limpieza secundaria causada por derrames
con la válvula de control de flujo opcional.
 Cargue las baterías de forma segura con la tapa cerrada con el ventilador
del cargador incorporado y la ventilación integrada.
 Ayude a prevenir averías y simplifique el mantenimiento preventivo y
los requisitos de capacitación con los puntos de contacto amarillos.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS Y EXCLUSIVAS

SMART-FILL™
SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO DE
AGUA DE LA BATERÍA

Smart-Fill™ hace que el mantenimiento
de las baterías sea más seguro, dado
que elimina la tarea de verificar,
abrir y llenar las baterías húmedas.

Aumente la productividad, reduzca
el costo de la limpieza y tome
decisiones bien fundamentadas
con la percepción inteligente del
administrador de activos IRIS®.

La tecnología ec-H2O NanoClean® convierte
el agua por electrolisis en una solución de
limpieza innovadora que limpia eficazmente,
ahorra dinero, mejora la seguridad y reduce
el impacto ambiental en comparación con los
métodos y los productos químicos de limpieza
de pisos que se usan todos los días.+

+La tecnología ec-H2O NanoClean® no es adecuada para todos los tipos de suciedades, como las que presentan altas concentraciones de grasa y aceite. En función del tipo de suciedad, es posible
que se requiera el uso de productos químicos convencionales.

T500e
EL MODELO

Limpie con facilidad los
tanques, a fin de reducir
el moho, las bacterias y
otros contaminantes.
Mejore la ergonomía
para el operador
con el interruptor de
dirección de propulsión
y la configuración de
velocidad a fácil alcance.

Minimiza el consumo de agua
con la tecnología ec-H2O
NanoClean® opcional.

Baje y suba con facilidad y
de manera ergonómica el
escurridor activado con el pie.

Llene su máquina fácilmente
con un puerto accesible en
el frente.

Instale de forma rápida y
ergonómica almohadillas de
disco y cepillos con Insta-Fit™ y
cabezales de montaje en juego.

El restregado orbital es ideal para la
limpieza diaria o para la eliminación
del acabado de pisos sin productos
químicos.

Elimine prácticamente los
goteos de agua después
de la limpieza con un
sistema P-Trap integrado.

La tecnología Smart-Fill™ opcional evita que los operadores
usen funciones de restregado con baterías secas y una alerta
en el panel de control les notifica a los operadores cuando el
nivel del depósito de agua destilada está bajo.

PIEZAS, SERVICIO TÉCNICO Y SOLUCIONES DE
FINANCIAMIENTO TENNANTTRUE®
	
Reduzca los costos asociados a

la repetición de trabajos, la mano
de obra y la seguridad utilizando
únicamente las piezas y el servicio
técnico de TennantTrue.

	
Aproveche el conocimiento

y la experiencia de más de
450 representantes de servicio técnico
de Tennant directo de fábrica que
utilizan solamente piezas TennantTrue,
a fin de asegurar un rendimiento de
limpieza óptimo.

	
Seleccione de una amplia gama de

planes de servicio de TennantTrue
diseñados para cumplir con sus
necesidades de equipo de limpieza,
ya sea que estas incluyan tranquilidad
y control de presupuestos, velocidad
de respuesta o tiempo de actividad.

	
Simplifique el presupuesto vinculándose

a los planes de servicio de TennantTrue,
lo que incluye las piezas, en la compra
o el financiamiento de su máquina.
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SISTEMA DE RESTREGADO 		

26 IN / 650 MM

Máximo teórico de productividad (por hora)
Cobertura estimada*: convencional 		
Cobertura estimada*: ec-H2O NanoClean® 		

28 600 ft2/h / 2657 m2/h
20 571 ft2/h / 1911 m2/h
23 124 ft2/h / 2148 m2/h

DISCO DOBLE 		
28 IN / 700 MM
32 IN / 800 MM

CILÍNDRICO
28 IN / 700 MM

ORBITAL
28 IN / 700 MM

30 800 ft2/h / 2861 m2/h
22 286 ft2/h / 2070 m2/h
23 680 ft2/h / 2200 m2/h

35 200 ft2/h / 3270 m2/h
25 714 ft2/h / 2389 m2/h
27 323 ft2/h / 2538 m2/h

30 800 ft2/h / 2861 m2/h
22 286 ft2/h / 2070 m2/h
23 680 ft2/h / 2200 m2/h

30 800 ft2/h / 2861 m2/h
22 286 ft2/h / 2070 m2/h
23 680 ft2/h / 2200 m2/h

2 de 24 V CC,
0,75 hp / 0,55 kW
220 rpm
65 lb / 29,5 kg
120 lb / 54,5 kg

2 de 24 V CC,
0,75 hp / 0,55 kW
220 rpm
70 lb / 32 kg
120 lb / 54,5 kg

2 de 24 V CC,
0,75 hp / 0,55 kW
220 rpm
75 lb / 34 kg
120 lb / 54,5 kg

2 de 24 V CC,
0,63 hp / 0,47 kW
1500 rpm
85 lb / 38,5 kg
120 lb / 54,5 kg

24 V CC,
0,75 hp / 0,55 kW
2200 rpm
110 lb / 50 kg
170 lb / 77 kg

22,5 gal. / 85 L
27 gal. / 102 L
24 V CC,
0,46 hp / 0,34 kW
34 in / 864 mm

22,5 gal. / 85 L
27 gal. / 102 L
24 V CC,
0,46 hp / 0,34 kW
34 in / 864 mm

22,5 gal. / 85 L
27 gal. / 102 L
24 V CC,
0,46 hp / 0,34 kW
34 in / 864 mm

22,5 gal. / 85 L
27 gal. / 102 L
24 V CC,
0,46 hp / 0,34 kW
34 in / 864 mm

22,5 gal. / 85 L
27 gal. / 102 L
24 V CC,
0,46 hp / 0,34 kW
34 in / 864 mm

Estándar
Opcional

Estándar
Opcional

Estándar
Opcional

Estándar
Opcional

Estándar
Opcional

24 voltios

24 voltios

24 voltios

24 voltios

Estándar
Opcional
Opcional

Estándar
Opcional
Opcional

Estándar
Opcional
Opcional

Estándar
Opcional
Opcional

4,5
Estándar

4,2
Estándar

3,6
Estándar

4
Estándar

0,66 gal. / 2,5 L

0,66 gal. / 2,5 L

0,66 gal. / 2,5 L

0,66 gal. / 2,5 L

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO
Motor de restregado 		
		
RPM de cepillo / almohadilla 		
Presión descendente del cepillo
Baja:
Alta:

SISTEMA DE RECUPERACIÓN / SOLUCIÓN
Capacidad del depósito de solución 		
Capacidad del tanque de recuperación 		
Motor de aspiración 		
		
Columna de agua 		

TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA
Convencional 		
ec-H2O NanoClean® 		

SISTEMA DE BATERÍA
Voltaje del sistema 		
24 voltios
Tipos de batería: se requieren 4
Húmeda de 225 AH 		
Estándar
Húmeda de 260 AH 		
Opcional
Hermética AGM de 220 A 		
Opcional
Tiempo de funcionamiento de la batería
Húmeda de 260 AH (horas tope)** 		
4,5
Cargador incorporado o independiente 		
Estándar
Capacidad del tanque del sistema de agregado automático
de agua de la batería Smart-FillTM (Opcional)
0,66 gal. / 2,5 L

SISTEMA DE PROPULSIÓN
Velocidad de restregado 		
2,5 mph / 4,0 km/h
2,5 mph / 4,0 km/h
2,5 mph / 4,0 km/h
2,5 mph / 4,0 km/h
						
						
						
Velocidad de desplazamiento 		
2,7 mph / 4,3 km/h
2,7 mph / 4,3 km/h
2,7 mph / 4,3 km/h
2,7 mph / 4,3 km/h

Presión descendente baja:
2,5 mph / 4,0 km/h
Presión descendente baja:
2,3 mph / 3,7 km/h
2,7 mph / 4,3 km/h

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud 		
Ancho 		
Altura 		
Ancho del escurridor 		
Ancho de giro en pasillos 		
Peso (sin baterías) 		
Peso (con baterías) 		
Peso en bruto del vehículo (GVW) 		
Nivel de ruido (oído del operador)*** 		

58,5 in / 1486 mm
27,5 in / 700 mm
43,3 in / 1100 mm
38,3 in / 973 mm
59 in / 1499 mm
320 lb / 145 kg
610 lb / 277 kg
800 lb / 363 kg
67,4 dBA

59,1 in / 1501 mm
29,5 in / 750 mm
43,3 in / 1100 mm
41,3 in / 1049 mm
59,6 in / 1514 mm
330 lb / 150 kg
620 lb / 281 kg
810 lb / 367 kg
67,4 dBA

61,1 in / 1552 mm
33,5 in / 850 mm
43,3 in / 1100 mm
46,6 in / 1234 mm
61,6 in / 1565 mm
355 lb / 161 kg
645 lb / 293 kg
835 lb / 379 kg
67,4 dBA

59,1 in / 1501 mm
30,7 in / 780 mm
43,3 in / 1100 mm
46,6 in / 1234 mm
59,6 in / 1514 mm
370 lb / 168 kg
660 lb / 299 kg
850 lb / 386 kg
68,3 dBA

58,5 in / 1486 mm
28 in / 700 mm
43,3 in / 1100 mm
41,3 in / 1049 mm
59 in / 1499 mm
370 lb / 168 kg
660 lb / 299 kg
850 lb / 386 kg
68,3 dBA

GARANTÍA
Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía
* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado / llenado estándares del manual de
Tiempos de limpieza ISSA 2004.
**Los tiempos de funcionamiento tope se basan en tiempos de funcionamiento de restregado continuo, baterías de 260 AH, presión descendente
baja y tecnología ec-H2O desactivada.
*** Niveles de ruido según ISO 11201 como recomienda la American Association of Cleaning Equipment Manufacturers y OSHA.
Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.

La tecnología ec-H2O NanoClean® está
certificada por el NFSI (Instituto Nacional
de Seguridad de Pisos de EE. UU.).
La tecnología ec-H2O NanoClean está
registrada por el NFS International (Instituto
Internacional de Seguridad de Pisos).

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422, EE. UU.
EE. UU.: +1.800.553.8033
Extranjero: +1.763.540.1315
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CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, MÁS SEGURO
Y MÁS SANO

800

BARREDORA INDUSTRIAL GRANDE DE
O P E R A D O R S E NTA D O
 Ideal para entornos exigentes, con una tolva de gran capacidad
que incluye fondo resistente a la corrosión y un sistema de
contención del polvo con cuatro filtros
 Máxima productividad de limpieza con un amplio ancho de barrido
y características de uso sencillo para el operador
 Rendimiento a largo plazo para recolectar en forma eficiente
desde polvo de cemento hasta rocas, papel y vidrio

TAMAÑO Y RENDIMIENTO INIGUALABLES PARA
LIMPIEZA EN LOS ENTORNOS MÁS EXIGENTES

El modelo 800 es la máquina más grande y con mayor potencia de su clase, y está diseñada para
barrer grandes concentraciones de residuos industriales, pélets, rocas y vidrios que se encuentran
en los entornos de fabricación e industriales más difíciles, tanto interiores como exteriores.
GRAN DURABILIDAD EN ENTORNOS INDUSTRIALES
Gracias a la superestructura sólida de acero de construcción en T, el soporte de acero de la rueda
trasera resistente a las curvaturas y el parachoques de torre para trabajo pesado opcional de la
barredora 800, obtiene un rendimiento sostenido a pesar de las demandas de los entornos difíciles y
exigentes. Nuestro grupo de ingenieros para soluciones personalizadas puede diseñar características
de protección adicionales u otras opciones para cumplir con las necesidades de su aplicación.
FILTRACIÓN MÁXIMA QUE REDUCE EL POLVO EN SUSPENSIÓN
El sistema de filtros cuádruples del modelo 800 incluye cuatro filtros de gran eficacia que atrapan
las partículas, por lo que capturan prácticamente todo el polvo en suspensión. Además, gracias
a la luz indicadora y al sacudidor programado por tiempo, puede encargarse rápidamente de las
obstrucciones ocasionales de los filtros.
USO SENCILLO PARA EL OPERADOR PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
El modelo 800 es duro con los residuos pero fácil de manejar para los operadores. Limpie
cómodamente con el asiento de lujo con suspensión para el operador y la dirección asistida
del volante con inclinación.

800
EL MODELO

Un sensor de temperatura
Thermo-Sentry™ supervisa
la tolva y, si la temperatura
es tan alta que se torna
peligrosa, inicia el proceso
de apagado de la aspiración.

Reduce el polvo visible en suspensión con el sistema
de cuatro filtros que incluye deflector de residuos,
Perma-filter™, trampa para pelusas y filtros con
cilindros duales.

BRINDA RESISTENCIA
SÓLIDA

OPCIONES CLAVE

La tolva de descarga en
niveles múltiples vacía los
residuos en los contenedores
de desperdicios desde una
altura de hasta 6 ft/1,8 m.

Simplifica el
mantenimiento con
cambios de cepillo y
filtro de fácil acceso.

Amplíe el alcance de la limpieza con el
mango de succión, o use el accesorio
soplador para ayudar a remover
o reubicar los residuos al frente
de la máquina.

El alerón de recirculación
accionado por muelles
permite que los residuos que
sobrepasan el cepillo principal
se redireccionen hacia abajo de
la máquina para su recolección.

La tolva de descarga en
niveles múltiples puede vaciar
residuos en contenedores de
desperdicios desde una altura
de hasta 6 ft/1,8 m, y su gran
capacidad permite que el
tiempo de limpieza sea
más continuo.

El sistema de barrido II-Speed™ maximiza la
eficacia, ya que permite ajustar las velocidades
del cepillo y de la aspiradora a los distintos
tipos de residuos.

El fondo de la tolva de acero
inoxidable tolera los entornos de
barrido más exigentes y difíciles.

Cabina presurizada con calefacción y
aire acondicionado para brindar mayor
comodidad y seguridad al operador.

PIEZAS, SERVICIO
TÉCNICO Y SOLUCIONES
DE FINANCIAMIENTO
T EN N A NTTRU E

®

 Reduzca los costos asociados
a la repetición de trabajos, la
mano de obra y la seguridad
utilizando únicamente las
piezas y el servicio técnico
de TennantTrue.
 Garantice un rendimiento de
limpieza óptimo seleccionando
el programa de servicio
técnico TennantTrue brindado
por una red de más de 400
representantes de servicio
técnico de Tennant con
capacitación en planta.
 Mejore el tiempo de
funcionamiento aprovechando
las piezas y el servicio técnico
de TennantTrue.
 Simplifique el presupuesto
vinculándose a los planes de
servicio de TennantTrue, lo
que incluye las piezas, en la
compra o el financiamiento de
su máquina.

B A RREDORA DE OPERADOR SENTADO 80 0 PA RA
T R A BAJO INDUSTRIAL PESADO
SISTEMA DE BARRIDO
Trayectoria de limpieza
Cepillo principal
Longitud del cepillo principal (tubular)
Elevador del cepillo principal
Cambio del cepillo principal
Cepillo lateral
Diámetro del cepillo lateral
Tolva de residuos
Capacidad de volumen
Capacidad de peso
Altura de descarga
Alcance de vertido

66 in/1680 mm
50 in/1270 mm
Hidráulico
Sin herramientas
26 in/660 mm
30 ft3/850 L
2000 lb/907 kg
72 in/1830 mm
20 in/510 mm

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
Sistema de filtro (de cuatro etapas, a 4 micrones)
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Velocidad del ventilador de aspiración
Diámetro de aspiración

Deflector de residuos
Perma-Filter™
Prepantalla envolvente
doble filtro de 190 ft2/doble filtro de 18 m2
8500 rpm
9,5 in/240 mm

SISTEMA DE PROPULSIÓN
Velocidad de propulsión hacia delante (variable hasta)
10,0 mph/16,0 km/h
Velocidad de propulsión hacia atrás (variable hasta)
4,5 mph/7,3 km/h
Motor de gasolina
Potencia intermitente bruta*
66,8 hp/49,8 kw a 2800 rpm
57,1 hp/42,6 kW a 2400 rpm
Potencia de régimen de Tennant
Motor GLP
Potencia intermitente bruta*
63,2 hp/47,1 kw a 2800 rpm
Potencia de régimen de Tennant
56,3 hp/42,0 kw a 2400 rpm
Motor diésel, Etapa V/ Tier 4F (consulte los requisitos de combustible)**
Potencia intermitente bruta*
57,9 hp/43,2 kW a 2400 rpm
57,9 hp/43,2 kW a 2400 rpm
Potencia de régimen de Tennant
Motor diésel, 4i***
55,9 hp/41,7 kW a 2600 rpm
Potencia intermitente bruta*
55,0 hp/41,0 kW a 2400 rpm
Potencia de régimen de Tennant
Capacidad de vencer pendientes
Tolva llena
8,5°/15 %
Tolva vacía
15° /27 %

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud
Ancho
Altura
Con protector superior
Sin protector superior
Peso
Giro mínimo en pasillos

120 in/3050 mm
70 in/1780 mm
82,5 in/2100 mm
52,5 in/1330 mm
6500 lb/2948 kg
135 in/3430 mm

GARANTÍA
Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía.
*Según SAE J1995

Arrendamiento. Segunda mano. Alquiler.
Tennant tiene opciones flexibles que lo
llevan a las máquinas que necesita, tal
como las necesita.

**Las barredoras 800 que se venden en los EE. UU., Canadá, Japón, la UE, el EEE y los países que utilizan máquinas con
certificación CE deben tener motores diésel Kubota Etapa V / Tier 4F. Etapa V / Tier 4F solo requiere el uso de
combustible diésel ultrabajo en azufre (ULSD <15 ppm). Consulte el manual del operador para obtener
más información.
***Las barredoras 800 que se venden en todos los demás países, salvo en los que figuran en el listado Etapa V / Tier
4F, deben tener motores diésel Kubota Tier 4i.
Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

VER PARA CREER
Para obtener una muestra o información adicional,
llame al +1.800.553.8033 o envíe un correo electrónico a info@tennantco.com

800-brochure-es-ltam
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Barredora combinada
mecánica y aspiradora
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BIOSTRADA

MANTENIENDO AL
MUNDO LIMPIO

Biostrada es una empresa dinámica y amigable con el medio ambiente, fabricante de barredoras de calle e industriales de alto
desempeño. El objetivo actual de la humanidad es vivir en un ambiente saludable y estéticamente placentero, preservando
nuestro medio ambiente para las futuras generaciones.
Dado que en Biostrada somos conscientes de la importancia de nuestro medio, estamos constantemente buscando nuevas
tecnologías amigables con el medio ambiente para protegerlo. Nuestro objetivo es encontrar los componentes de mejor calidad
y más compatibles con nuestro medio ambiente, de modo de fabricar la barredora más ecológica posible.

Creemos en la
sustentabilidad ambiental.
Por eso tenemos una
preferencia por los
proveedores que
demuestran interés por
mejorar sus procesos
hacia la sustentabilidad.

Ecología

La limpieza de las ciudades
es muy importante para
nosotros. Las barredoras que
fabricamos aseguran un alto
desempeño de barrido y una
excelente resistencia a la
abrasión y al desgaste en
ambas aplicaciones:
industriales y municipales.

Diseñamos nuestras barredoras usando productos de la más alta
calidad. Ponemos especial atención en reducir nuestras emisiones, por
lo que instalamos la última generación de motores de modo de reducir
las emisiones y el ruido. Nuestros filtros son capaces de retener más del
99% del material particulado PM10 y usamos sistemas de captación que
reducen drásticamente el consumo de agua
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Diseño especial con tolva de capacidad nominal de 5,5 m3

Acción mecánica
(Basuras mayores)

Sistema de succión
(Polvo fino)

Sistema de recolección mecánico
ayudado por sistema de aspiración
El sistema combinado de acción mecánica, asistido por
aspiración supera el desempeño de ambos sistemas
por separado. Éste está compuesto por la acción de
los cepillos laterales y/o frontal, que impulsa la
suciedad hacia el área de barrido de la máquina,
ubicada en el centro del equipo. La correa
transportadora permite elevar el material hasta la tolva
de recolección, mediante la acción de aletas o
capachos, rotando en sentido contrario al avance de la
máquina. La suciedad y la basura de mayor tamaño es
arrastrada hacia la tolva de recolección mediante esta
acción mecánica.

Esta acción asegura el máximo efecto de limpieza en
toda la huella de barrido.
Una serie de filtros localizados dentro de la tolva de
recolección, filtran el aire aspirado antes de ser
devuelto a la atmósfera.
Este sistema permite la recolección, tanto de material
grueso y basuras, como de polvo fino. A diferencia de
las barredoras exclusivas de succión, el uso de agua
en los equipos con sistema mecánico y aspiración
combinado, tal como en la Biostrada, se minimiza o se
elimina.

La supresión y control total del polvo fino se logra por
la acción combinada del sistema antes descrito y la
succión generada por la poderosa turbina de
aspiración, ubicada al interior de la tolva.
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Fácil acceso para mantenimiento
Gracias al fácil acceso a los componentes fundamentales del
equipo, la rutina de mantenimiento se ve simplificada al máximo,
permitiendo al operador ahorrar tiempo y costos. La cabina
abatible garantiza un acceso rápido al motor a combustión y al
sistema hidráulico localizado debajo de ella.

Calidad de aire controlada
electrónicamente (opcional)
Este sistema analiza la calidad del aire que sale del equipo
hacia la atmósfera, informando al operador si existe una
anomalía en el sistema de filtrado. El efecto de succión
asegura el máximo rendimiento de recolección de polvo y la
operación del sistema de limpieza de filtros es automática.

Motor
La barredora está configurada con un motor Mercedes Benz
OM904LA, de bajas emisiones, refrigerado por agua y muy
común en todos los mercados, tanto europeos como americanos.
Cumple con todas las regulaciones ambientales de los vehículos
de uso público y gracias a su alta potencia (129 kW / 176 HP),
permite trabajar en las condiciones más difíciles y adversas.
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DETALLES

Características mejoradas
El sistema de cabina abatible con amortiguación de vibraciones está completamente aislada del ruido. Permite una gran
visibilidad, gracias a sus amplios vidrios que ayudan al operador a las labores de barrido. Está equipada con un sistema
automático de aire acondicionado con un filtro de polen y recirculación de aire según requiera el operador. Todo esto es
ofrecido en forma estándar. Dos cómodos asientos ajustables con cinturón de seguridad permiten el máximo confort del
operador, a la vez que aportan la mayor seguridad en la conducción del equipo.
Gracias a los cilindros en el eje delantero, el sistema de la Biostrada permite elevar el chasis para pasar por sobre
obstáculos de mayor tamaño que pudiese encontrar la barredora en su camino, tales como lomos de toro, cunetas, ductos
de agua, etc., sin dañar el sistema de barrido.

Manómetros

Panel de control

Cepillos laterales

La eficiencia del sistema de frenos
se puede chequear
fácilmente
mediante
alguno
de
los
3
manómetros instalados en el piso de
la cabina. Un manómetro hidráulico
adicional mide la presión del cepillo
central sobre el piso, cosa que se
puede ajustar fácilmente mediante
los controles de la cabina.

Los controles de barrido del equipo
están reunidos en un sencillo panel al
interior de la cabina, ofreciendo la
mayor facilidad de control del equipo
a los operadores. Los botones se
identifican por símbolos, para mayor
facilidad
de
identificación
y
entrenamiento más sencillo. El
sistema de diagnóstico de falla ofrece
una rápida y sencilla detección de un
eventual problema, gracias a un
amistoso sistema visual.

Los cepillos laterales trabajan en el
sentido contrario al movimiento del
equipo, permitiendo un óptimo barrido
en las condiciones más adversas y
las superficies más irregulares. El
operador puede ajustar la presión de
los cepillos en forma neumática,
reduciendo los costos de recambio de
consumibles, así como aumentando
el desempeño de barrido del equipo,
mediante el ajuste correcto de la
velocidad de rotación de los mismos.
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MEJORAS

Filtro especial PM10 anti-polución

Control remoto para descarga de la tolva

El filtro especial anti-polución está hecho de una
microestructura que permite la captación de polvo ultra-fino
hasta 5 micras, a la vez que permite el paso del aire sin
grandes pérdidas de presión. Esta característica especial
incrementa considerablemente el intervalo de cambio del filtro
y asegura una vida útil extendida.

El sistema de control remoto de descarga de la tolva es ideal
cuando se requiere estar en contacto visual de la operación
de descarga. El sistema opera en forma segura y se puede
activar únicamente si el sistema del barredor confirma las
condiciones de uso seguro por parte del operador.

Tercer cepillo
Gracias a su ergonomía, diseño y su alto alcance en ambos lados del equipo barredor, tanto el lado izquierdo como el
derecho, el tercer cepillo frontal puede llegar a cualquier zona de barrido complicada. Hay diferentes materiales de cepillos
disponibles, tanto metálicos, como polipropileno o combinados, de modo de poder operar en todo tipo de superficies,
dependiendo de la aplicación que el cliente requiera.
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MEJORAS

Manguera de succión

Cámara de visión trasera (a color)

Este es un poderoso dispositivo de succión y muy fácil de usar.
Permite succionar grandes acumulaciones de hojas y tierra de
los sumideros de aguas lluvia, alcantarillas y el suelo, en
general. Gracias a sus más de 5 metros de largo, permite llegar
a los lugares más inaccesibles.

La cámara de visión trasera posee una pantalla LED de
7” con retroiluminación para aumentar el contraste de la
imagen. Ha sido diseñada para resistir golpes y permite
monitorear tanto el retroceso de la barredora, como el
movimiento de los cepillos laterales.

Descarga en altura
Gracias a la altura variable de descarga, la tolva de la barredora Biostrada puede descargarse entre 1.250 mm y 2.300 mm
de altura, lo que permite descargar en cualquier tipo de contenedor. Esta opción es especialmente útil para contratistas
municipales e industriales.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES
Largo – Equipo estándar

mm 5.346

Largo – Equipo con 3er cepillo

mm 6.890

Ancho – sin cepillos laterales

mm 1.930

Ancho – en modo traslado, con cepillos laterales

mm 2.250

DESEMPEÑO
Ancho de patrón de barrido:
- con cepillo central únicamente

mm 1.320

- con cepillo central + cepillos laterales

mm 2.700

- con cepillo central + cepillos laterales + cepillo frontal

mm 3.700

Diámetros de cepillos:
- Cepillos laterales

mm 1.000

- Cepillo central

mm 650 x 1.320

- Cepillo frontal

mm 1.300

Sistema de vacío

Compresor centrífugo de 560 mm y 8.500 m3/h

Velocidad de barrido

0 – 20 km/h

Velocidad de traslado (sin barrer)

0 – 40 km/h

PESOS Y CAPACIDADES
Peso Bruto Vehicular (PBV)

kg 13.700

Capacidad de carga

kg 5.000

Capacidad del estanque de agua

lt 560

Capacidad del estanque de combustible (Diesel)

lt 120

TOLVA DE RESIDUOS
Capacidad volumétrica de tolva de residuos

m3 5,5

Volumen utilizable de tolva de residuos

m3 5,0

Material de la tolva de residuos

Acero inoxidable AISI 304

Altura de descarga de tolva de residuos

mm 1.250 (2.300 mm – opcional)

CABINA DE OPERADOR
Estructura

Estructura de acero

Número de asientos

2 (3er asiento opcional)

Posición volante de dirección

A la derecha o izquierda, según preferencia cliente

Aire acondicionado

Estándar

MOTOR
Marca

Mercedes Benz

Modelo

OM904LA E3A/1

Número de cilindros

4

Desplazamiento motor

4.294 cc

Potencia máxima

129 kW (176 HP) @ 2.200 rpm

Sistema de enfriamiento

Por agua

Tipo

Turbo – Diesel

FRENOS / SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN
Frenos de servicio y emergencia

Independientes, de disco por baño de aceite

Freno de estacionamiento

Freno mecánico de tambor aplicado a la transmisión

Suspensión delantera

Hojas de resorte parabólicas y amortiguadores hidráulicos

Suspensión trasera

Hidráulica

Dirección

Dirección hidráulica asistida

Ejes de dirección

2 ejes con dirección independiente en las 4 ruedas

Dimensiones de ruedas

295/60 R 22,5 tipo camión

El color de la barredora puede ser solicitado a pedido. Aquí hay algunos ejemplos:

Blanco puro
RAL 9010

Amarillo zinc
RAL 1018

Naranjo tráfico
RAL 2009

Rojo tráfico
RAL 3020

Azul marino ultra
RAL 5002

Verde menta
RAL 6029

Gris umbral
RAL 7022
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Principales Cliente de Barredoras de Pisos:

- Municipalidad Distrital de Ventanilla – 1 und. Barredora de Playas Beach Tech
- Municipalidad Provincial de Lambayeque – 1 unid. Barredora Vial Biostrada Tec 5.2
- Municipalidad Distrital de Chorrillos – 3 unid. Barredora Macro S45L y 1 unid. Barredora de Playa Beach Tech
- Municipalidad Provincial de Tacna – 2 unid. Macro S45L y 1 unid. Antoli 120
- Petramas SAC – 2 unidades Barredora Macro S45L
- Empresa Municipal Administradora de Peajes / EMAPE – 2 unid. Barredora Macro S45L
- Municipalidad Provincial de Trujillo – 1 unid. Barredora Amcro S45L
-Municipalidad Provincial de San Román / Juliaca – 1 unid. Barredora Macro S45L
-Municipalidad Distritald de La Punta / Callao – 1 unid. Barredora PowerBoss Armadillo 6X
- Municipalidad Distrital de Puente Piedra – 1 unid. Barredora PowerBoss Armadillo 9XR
- Municipalidad Provincial de Huaraz - 2 unid. Barredora PowerBoss Armadillo 9XR
- Municipalidad Provincial de Coronel Portillo – 1 unid. Barredora PowerBoss Armadillo 6XV
- Servicios Industriales de la Marina / SIMA Chimbote – 1 unid. Barredora PowerBoss Armadillo 9XR
- Municipalidad Provincial de Nazca – 2 unid. Barredora PowerBoss Armadillo 9XR
- Municipalidad Distrital de Wanchaq / Cuzco – 1 unid. Barredora PowerBoss Armadillo 10XR
- Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo / Chincha – 1 unid. Barredora PowerBoss Armadillo 9XR
- Municipalidad Distrital de Bellavista / Callao - 2 unid. Barredora PowerBoss Armadillo 9XR
- Municipalidad Provincial de Piura - 1 unid. Barredora Dulevo 90DK
- Municipalidad Distrital de Ferreñafe - 1 unid. Barredora Dulevo 90DK
- Municipalidad Distrital de La Victoria / Chiclayo - 1 unid. Barredora Dulevo 90BK
- Fuerza Aérea del Perú – Grupo Aéreo No. 6 - 1 unid. Barredora Dulevo 90DK
- Aeropuertos del Perú
* Aeropuerto de Chiclayo - 1 unid. Barredora Dulevo 90DK
* Aeropuerto de Piura - 1 unid. Barredora Dulevo 90DK
* Aeropuerto de Tarapoto - 1 unid. Barredora Dulevo 90DK
* Aeropuerto de Iquitos - 1 unid. Barredora Dulevo 90DK
* Aeropuerto de Pucallpa - 1 unid. Barredora Dulevo 90DK
- DP WORLD - 1 unid. Barredora Dulevo 120DK – 1 unid. Barredora Macro S45L
- Entre Otros

Principales Cliente de Barredoras de Pisos:
- Municipalidad Provincial de Piura
- Municipalidad Distrital de Ferreñafe
- Municipalidad Distrital de La Victoria – Chiclayo
- Municipalidad Distrital de Jose Leonardo Ortiz – Chiclayo
- Fuerza Aerea del Peru – Grupo Aereo No. 6
- Aeropuertos del Peru
* Aeropuerto de Chiclayo
* Aeropuerto de Piura
* Aeropuerto de Tarapoto
* Aeropuerto de Iquitos
* Aeropuerto de Pucalpa
- Boulevard de Asia
- DP WORLD
- Ecologia y Tecnologia Ambiental – Cemento Andino
- Entre Otros

BARREDORAS ANTOLI
• Barredoras Antoli, empresa española, fundada en 1,965
dedicándose fundamentalmente a la fabricación de
carrocerías, basculantes y contendores para residuos solidos
urbanos.
• En 1967 inician la fabricación y comercialización de máquinas
barredoras.

• En la actualidad la empresa ha sido certificada con las
normativas ISO 9001 e ISO 14001.

BARREDORA ANTOLI 400L
Principales características técnicas
- Tracción hidráulica a las cuatro ruedas.
-Dirección hidráulica en las cuatro ruedas.
- 02 Ruedas delanteras y 02 posteriores
- Sistema de iluminación homologado.
- Cabina Hermética Climatizada con filtraje polvos y cinturones de seguridad (Aire
Acondicionado y Calefacción).
- Sistema de barrido compuesto por:
- Turbina Aspiración de alto rendimiento, ajustable de 1500 a 2600 RPM
- Boquilla de Aspiración flotante. Flap para residuos voluminosos.
Anchura 950 mm.
- Tubo de Aspiración Colocado de forma recta para favorecer succión.
Diámetro de 220 mm.
- Mangón de Aspiración Auxiliar integrado en la parte superior de la tolva
Largo 4 mt. Diámetro 125 mm.
- 2 cepillos laterales, diámetro 900mm de 0 a 200 RPM
Movilidad mediante Joystick con movilidad independiente.
Cepillos flotantes y retractiles a impactos.
Ancho de Barrido de 1,800 a 2,500 mm.
- Tanque de Agua de 600 litros con aspersores en los cepillos, en la boquilla de
aspiración y tubo de succión. Con sistema de reciclado de agua de 300 litros.
- Volumen de la tolva de residuos 4,200 litros en Acero Inoxidable
- Descarga hidráulica posterior a 900 mm (Opcional 1,600 mm)
- Velocidad Máxima de 0 – 40 km/h
-Productividad A Velocidad de Trabajo (10 km/h) de 32,000 m2/h
- Motor VM, Euro 5, refrigerado por agua (potencia máx 115 KW / 156CV a 2600
RPM)

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
La nueva versión de la Barredora Vial ANTOLI 400L, se reafirma como la mas versátil,
rentable y potente. Gracias a sus dos ejes direccionales, dispone de gran maniobrabilidad
y reduce el radio de giro. Su gran capacidad le permite trabajar toda la jornada, sin
necesidad de parar para vaciar su gran tolva.

Su potente sistema de aspiración y la facilidad de manejo de los cepillos mediante
Joystick, le permite barrer de una pasada cualquier calle, plaza, vías, etc…
Cabina con visibilidad total y completa de la zona de barrido.

GRAN CAPACIDAD
Sus 4,200 litros de capacidad hacen de esta barredora su mejor
complemento, pues la convierten en un equipo ideal para la gran
ciudad, ya que su gran rendimiento la sitúa entre las más altas de su
gama, permitiendo un ahorro en los costes de mantenimiento.

INTERIOR DE LA CABINA
Amplia zona interior cómoda y con excelente visibilidad gracias a los
grandes cristales frontales y laterales. Con volante regulable en
inclinación, versátil y cómodo, para una conducción sencilla.

DESCARGA
Vaciado de residuos mediante volteo hidráulico, adaptado para
contenedores estándares. Altura de descarga: hasta 900 mm.
(Opcional descarga elevada: 1600 mm)

INCLUYE:
• Equipo de Lavado de Alta Presión, con pistola lanza y 15 mts
de manguera.
• Mangón de Aspiración Auxiliar integrado en la parte superior de
la tolva
• Equipo de monitor en cabina y cámara trasera.

• Radio CD.

OPCIONALES
• Descarga de Residuos en altura de 1,600 mm.
• Tercer cepillo delantero extensible.

Limpiadores de playa Cherrington

M odelo 3000
Pequeña, Compacta, Cero Grados de Giro
Para Una Máxima Maniobrabilidad
Los visitantes de las playas siempre estarán a la
expectativa de usar una playa limpia y segura. Solo el
innovador método de cribado que ofrece Cherrington
puede darles a los visitantes la calidad de arena limpia
que ellos merecen.

El modelo Cherrington 3000 es el ideal para playas de hoteles.
El diseño de 3 ruedas, radio de giro cero grados, capacidad,
compacta y estrecha, te permite hacer una limpieza rápida
alrededor de los andadores de playa, cabañas, muebles de
playa, etc.

www.cherrington.net
beaches@cherrington.net
+701-952-0226

Con Cherrington usted puede ofrecer una experiencia
memorable y seguramente sus huéspedes recomendaran su
playa y hotel a otras personas..!

Que estarías dispuesto a dejar en la playa..?
Los equipos de limpieza
Cherrington lo criban y retiran
fácilmente..:


Botellas de plástico



Vidrios



Desechos fecales de Animales



Colillas de cigarros



Piedras



Conchas marinas



Vegetación muerta



Algas marinas

Elige las mallas intercambiables
desde 3/8” (10mm) hasta 1”
(25mm) para remover las cosas más
grandes basta con seleccionar el
tamaño del agujero de la malla.

…. Y mas!
Cherrington recomienda el modelo 5000 para playas
con grandes extensiones de limpieza. Pregunte a los
expertos de Cherrington cuál es el mejor modelo para
cada aplicación.

www.cherrington.net
beaches@cherrington.net
+701-952-0226

Modelo 5000

El modelo 3000 puede vaciar
fácilmente la basura en los
contenedores hasta 1.52 mts de
altura.

El modelo 3000 es de fácil
transportación en un remolque.

Presentamos

CHERRINGTON MODELO 5500
LIMPIADORA DE PLAYAS

Cherrington combina la acción de
“Recolectar y Tamizar”
El Método de Limpieza
con la última Tecnología para
traerle a Ud el Nuevo e Innovador
Cherrington Modelo 5500!

Tel: +1 701 952 0226
beaches@cherrington.net
www.cherrington.net

CHERRINGTON MODELO 5500 LIMPIADORA DE PLAYAS

LA Capacidad de la tolva estándar es
de
1.5yd3
(1.2m3).
Opcional
disponible, tolva de 1.8yd3 (1.4m3).

El Modelo 5500 está equipado con
sistema de cámaras para visualizar la
cinta transportadora como soporte para
brindar optima visibilidad durante la
operación.

Autopropulsada, La tracción de la Limpiadora de Playas es
Incomparable por maniobrabilidad, Confort del operador,
y Fácil Control de Operación.
Una vez mas Cherrington lleva la limpieza de playas a un Nuevo
nivel con bajo costo de mantenimiento, silencioso y eficiente!

El monitor de cámaras y el panel de
control digital muestra el motor y todos
los mecanismos de función, como la
velocidad de la cinta transportadora y
profundidad de limpieza, ahora es muy
fácil para la visualización del operador.
La profundidad de limpieza y la cinta
transportadora son controlados con un
sistema de control ergonómico.

La tolva de recolección del modelo
5500 puede descargar al suelo o
efectuarlo en altura 102” (2600mm)
para descargar sobre el camión.

Características del Modelo 5500:
 Tres ruedas, Cero radio de giro

Sistema de oscilación de una pantalla

 Sistema oscilante de la malla filtrante

elíptica Se utiliza un motor de alta
velocidad para producir un movimiento
corto pero intenso para mover la pantalla.

 Sistema hidráulico conectado directo al sistema de transporte
 Solo tres puntos de Mantenimiento en el sistema de transporte

El cuerpo de la pantalla y el motor elíptico
están montados sobre goma anti
vibradora. Este aislamiento permite el
movimiento necesario para el tamizado,
evitando la vibración al resto de la
máquina.

 Pre-tensado de la cadena de transmisión con pasadores
cromados sólidos
 Cabina Presurizada, Aire-Acondicionado
 Luces para trabajo nocturnos
Tolva de 1.5 yd3 (1.2 m3) - opcional 1.8 yd3 (1.4 m3)
 Profundidad de limpieza: 6” (152mm)
 Ancho de trabajo: 60” (1520mm)

Tel: +1 701 952 0226
Email: Beaches@cherrington.net
www.cherrington.net

market share BeachTech in Europe

 BeachTech para limpiar playas y otras areas con
arena
 Lider a nivel mundial usando la última tecnología

60%

BeachTech

 60% del mercado Europeo y 50% a nivel mundial
 Más de 1400 BeachTech vendidas

market share BeachTech worldwide

 En más de 40 paises
50%

BeachTech

BeachTech Marina

para playas medianas

Técnica de Limpieza:
Dirección:
Potencia:
Franja de Barrido:
Capacidad de la Tolva:
Productividad:

rastrillado / cribado / mixta
hidrostatica en las 4 ruedas
31 KW / 42 HP
1.4 m
0.5 m3
15.000 m2/h

El problema: contaminación de las playas

Arrojadas
por las
personas

Arrojadas por
el mar

Colillas de cigarros
 Tapas de gaseosas
 Botellas plasticas y vidrio
 Bolsas de papel y plasticas
 Pedazos de vidrio rotos
 Clavos y jeringas
 Entre otros…

 Algas marinas
 Residuos de madera
 Piedras y conchas
 Basura de los barcos
 Restos de animales
(aves, pescados, etc)
 Entre otros…

Tecnicas de Limpieza

• arena mojada
• superficie dura
• suciedad solo en la
superficie

• arena seca
• superficie suave
• desperdicios enterrados
en la arena

• arena mojada a
seca
• suciedad solo en
la superficie
• Contaminacion
por hidrocarburos

Técnica de Rastrillado

Técnica de Cribado

Técnica Mixta

• pick-up (plato de recogida)
apenas toca la superficie
• los dientes entran en la
arena y tiran los residuos
en la cinta de cribado
• alta velocidad de limpieza
• alta eficiencia de limpieza

• la arena y la suciedad se
recogen a través del pick-up
(plato de recogida)
• la arena retorna a su lugar
debido a la vibración de la
cinta de cribado, limpieza a
profundidad

• pick-up se ajusta a las
condiciones de la arena
• pick-up recoge lo encontrada en
las capas superiores de la arena
• alta velocidad de limpieza
• alta eficiencia de limpieza
• ideal para limpiar residuos de
petroleo

The Typical BeachTech Finish
El tipico acabado BeachTech

alisador flexible de polietileno con alta presión
da a la arena una superficie estructurada y
muy atractiva a la vista.

Higiene Natural

al ser removida la arena, los rayos UV del sol
matan todas las bacterias no deseadas

Mayor eficiencia de limpieza

ya que la playa se nivela con regularidad, la
limpieza se hace más eficiente cada día

Menos erosión debido al viento la unidad de acabado al final de la máquina
comprime la arena
Playa atractiva a la vista

las huellas de los neumáticos son eliminados

Turista se siente seguro

la estructura de la playa da una señal de
limpieza

Ventajas
poco servicio

• bajo costo de mantenimiento

bajo desgaste de
unidades

• accionamientos hidráulicos
• sellos de alta calidad para el eje y los rodajes

pintura

2-component-pintura acrílica
a prueba de agua de mar

undercoat

2-component EP-filler

galvanizado

protección contra la corrosión, acero
galvanizado, incluso contra los daños a la
pintura

resistente a la corrosión

resistente a los rayos UV

• plástico especial y piezas de goma
• particulas especiales en la pintura

Ventas:
ventas@branfisa.com
Oficina :

Contac center: 715-6744
Central telefonica: 265-0820

Tienda:

Av. Francisco Javier Mariategui 447 - Jesus Maria

759 0002

998 312 114
Planta de Produccion:

Mz O Sub-Lote 1B Villa El Salvador, Lima – Perú
Encuentranos en:

www.branfisa.com

