A br il l ant adora de alt a velocidad
con control de polvo

Proporcione un rendimiento superior
de brillo con nuestra abrillantadora
de alta velocidad con control de
polvo.
Con solo usar la abrillantadora una vez sabrá a qué se
refieren todos aquellos que ya la utilizan. La falda flexible
para el polvo proporciona un excelente control de polvo.
De hecho, no hay necesidad de pasar la mopa después
de su uso.
Fácil de usar
Reduzca el tiempo de capacitación con controles fáciles
de usar como el mango Insta-Adjust™, que permite al
operador adaptarse inmediatamente al realizar su tarea.
El transporte y almacenamiento de la unidad resulta muy
práctico con el mango Insta-Adjust™, que se pliega hacia
delante cuando no se usa la unidad.
Robusta y silenciosa
Una construcción duradera de polietileno, una baja
vibración y un nivel de sonido de 66 dBA conforman una
abrillantadora de alta calidad.

Beneficios principales
• Resultados uniformes en pisos
desparejos con el cabezal de
flotación libre patentado
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• Excelentes resultados de brillo
con una potente rotación del
disco de 2000 rpm “en el
piso”
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• Presión variable del disco
desde 15-45 lb / 7-20 kg que
proporciona un acabado
inigualable
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Abr illant adora de alt a
velocidad
con control de polvo
Características

Especificaciones*

Nombre del producto

BR-2000-DC

Sistema del impulsor de almohadillas
Abrillantado rápido con almohadilla
Motor, voltaje
Motor, HP
Tipo de motor
Diámetro de las almohadillas
Motor, amperios
Descripción del impulsor de almohadillas
Presión de las almohadillas

220 V

2000 rpm @ full load (15 amps)
120 V
1.5 hp / 1.12 kW
Impulso directo, imám permanente DC, interruptor diferencial protegido
20 pulg / 510 mm
15 A

220 V

6.38 A

Disco flexible con cerrojo flexible, de libre flotación, que se acomoda a pisos irregulares

Adjustable 15-45 lb / 7-20 kg

Sistema de recuperación de escombros
Sistema de control de polvo
Descripción del filtro

Sistema fijo de colleción de polvo con faldón de polvo flexible
Bolsa de filtración de tela (estándar), filtros con 99.9% eficacia a 0.3 micrones

Productividad
Tasa de cobertura máxima por hora

10000 pies2 / 929m2

Dimensiones/Peso/Nivel de sonido
Longitud
Ancho
Altura
Peso neto
Nivel de ruido(a oídos del operador)

31.5 pulg / 800 mm
22.5 pulg / 570 mm
47 pulg / 1190 mm
92 lb / 42 kg
66 dBA

Cable de electricidad
Longitud del cable de electricidad
Tipo de cable de electricidad

75 pies / 23 m
Indicador de calibre 14, 3 alambres, ST-cable amarillo de seguridad

Garantía

Por favor refiérese a su representante local de Tennant para mas información.

104 lb / 47 kg

*Las epecificaciones están sujetas a cambios sin avios previo.
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