
Tennant F12
La monodisco Tennant 2260 es un equipo de doble
velocidad para suelos creado para la limpieza diaria
así como para el mantenimiento periódico. La F12
pueda fregar y abrillantar de un modo eficiente a 170
rpm y doblar la velocidad con sólo pulsar un botón,
lo cual lo hace ideal para el pulido y abrillantado con
sprays.

• Asa de diseño ergonómico y cómoda de usar

• Chasis de perfil bajo con motor descentrado

• Bloqueo de seguridad y doble interruptor de seguridad

• Cambio rápido del cable de alimentación, motor and 
transmission

• Se puede plegar

• Ruedas de transporte de gran tamaño

• Gran par de torsión tanto a 170 como 340 rpm

• Interruptor térmico

• Ligero (opcional peso adicional)

• Incrementa la facilidad del trabajo

• Para obtener un equilibrio óptimo y un acceso fácil 
debajo de muebles y radiadores.

• Incrementa la seguridad, no es posible trabajar con ella 
si está en posición vertical y para evitar arranques 
accidentales en cualquier posición.

• Fácil mantenimiento

• Facil de transportar y de guardar

• Que permiten un transporte fácil por escaleras y 
cualquier tipo de superficies

• Para obtener mejores resultados tanto en la limpieza 
como en el cristalizado

• Previene daños u el recalentamiento del motor.

• Facil de controlar y transportar

• Centros Comerciales
• Sanidad
• Edificios de oficina

• Hostelería
• Instalaciones educativas
• Contratas

Características Beneficios

Aplicaciones

Aspirador Spray rociador Timbre de succión Máquina en acción
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configuración

• F12 Máquina monodisco de doble velocidad

Accesorios

• PortaPads • Pads • Cepillos 

Opciones

• Spray rociador (1 L) • Timbre de succión • Aspirador • Tanque de solución (14 L) • Peso adicional (8 kg) • Disposable paper filter bag

Garantía

12 Meses para repuestos y 6 meses para trabajo, lo que se cumpla primero, a excepción de los consumibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS F12

F12

Dimensiones de la máquina 

Ancho de limpieza cm 43
Dimensiones (lxan.xal.) cm 56x45x110
Min. working height cm 13 (Cobertura)

cm 37 (Cubierta del motor)
Peso (neto) kg 36,5

Sistema de Pulido

Diámetro del cepillo/pad cm 43
Presión del cepillo/pad g/cm2 33
Velocidad del cepillo/pad rpm 190/380

Potencia

Fuente de potencia cable
Longitud del cable m 12,5
Voltaje/Frequencia V/Hz 230/50
ConsumoTotal W 1200/1500
Nivel de Protección I/II/III I
Nivel de sonido (DIN45635) dB(A) 65
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TENNANT SPAIN S.A.
C/ Teide, 4 – 3º
28700 San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
ESPAÑA
Tel. gratuito: 900 900 150
Fax gratuito: 900 900 510
E-mail: info@tennant.es
www.tennant.es

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

995736-05/06


