e quipo

C r e an d o un mun d o más limpio , s e g uro y sano .

Restregado
orbital
M Á Q U I N A O R B I TA L PA R A P I S O S F 1 4


F14 máquina de piso restriega efectivamente con movimiento orbital



Permite alcanzar fácilmente áreas estrechas y confinadas
con diseños compactos



Diseños fáciles de usar para una experiencia satisfactoria del operador

MÁQUINA ORBITAL PARA
PISOS F14
SISTEMA DE RESTREGADO
Ancho de limpieza
		

20 pulg (almohadilla de 14 pulg x 20 pulg) /
51 cm (almohadilla de 356 mm x 510 mm)

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE LA ALMOHADILLA
Motor de restregado
Velocidad del cabezal orbital

1,5 HP/1,12 kW
1740 rpm

SISTEMA DE ENERGÍA
Longitud del cable de alimentación de corriente
Tipo de cable de alimentación
		

REMUEVE EFICIENTEMENTE EL
ACABADO DE PISOS SIN NECESIDAD
DE PRODUCTOS químicos

50 pies/15 m
Coleta de bloqueo,
amarillo seguridad

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Peso con cable
Juego de contrapeso opcional
Nivel de ruido (oído del operador)

189 lbs/86 kg
24 lbs/11 kg
<70 dBA

Aprobaciones

RESTREGADO ORBITAL

UL (EEUU y Canadá)

sí

Remueve el acabado de pisos de VCT rápidamente
y de forma segura con las máquinas de restregado

Garantía

orbital Tennant. Logre una remoción uniforme del

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía.

acabado de piso en toda la trayectoría de limpieza

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

con un cabezal de restregado rectangular que alcanza
fácilmente las esquinas y las áreas de difícil acceso.
Obtenga una alternativa sin productos químicos con
la calidad y la confiabilidad que caracterizan a Tennant
para la remoción de acabados de piso.
MÁQUINA ORBITAL PARA PISOS F14
Para espacios compactos, utilice la máquina F14
para una remoción potente del acabado de pisos.
Se incluyen dos conjuntos de contrapeso estándar
de 48 lbs/22 kg y disponible uno opcional que
adiciona 24 lbs/11 kg. Los aisladores reducen las
vibraciones en las manos del operador, contando
con un diseño ergonómico de fácil uso para
el operador.

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