F3/F3+/F8/F12

Rotativas a cable de baja
y alta velocidad
• La rotativa Tennant F3 es una máquina de
usos múltiples, muy fácil de utilizar y perfecta
para su uso en diferentes tipos de suelos. La
versátil F3 es ideal para el fregado, pulido y la
limpieza intensiva de suelos industriales
• La Tennant F3+ de baja velocidad elimina sin
esfuerzo casi todo tipo de suciedad y restaura
completamente los recubrimientos
estropeados por quemaduras, marcas
de goma y manchas incrustadas. La alta
presión de 42.6Kg es ideal para la limipieza
de casi todo tipo de suelos, aplicando un
brillo profundo a suelos con revestimiento
duro
• La rotativa Tennant F8 de velocidad
elimina rápidamente casi todo tipo de media
y marcas en todo tipo de suelos, dejando
unos suelos pulidos que atraen menos
suciedad y son más fáciles de limpiar.
La F8 es ideal para producir unos acabados
brillantes, endurece y abrillanta los
revestimentos y limpia con aerosol.
• La rotativa Tennant F12 es una máquina de
doble velocidad pensada para la limpieza
diaria así como para el mantenimiento
periódico. La F12 friega de forma efectiva
a 170 rpm mientras dobla la velocidad y se
opera con un sólo botón, lo que la convierte
en la máquina ideal para para pulido en
aerosol y abrillantado.
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ESPECIFICACIONES

F3

F3+

F8

F12

Aplicación

Fregar

Fregar

Pulir

Fregar/Pulir

Velocidad

Baja vel.

Baja vel.

RPM

165

165

400

170/340

Consumo. (W)

1000

1000

1100

1200/1500

Alimentación

cable

cable

cable

cable

Longitud cable (m)

12,5

12,5

12,5

12,5

Presión pad g/cm²

27

42.6

27

33

Dimensiones (cm)

56x43x117

56x43x117

56x43x117

56x45x110

Peso (Kg)

30

42,6

30

36,5

Nivel de ruido
(DIN45635) dB(A)

59

59

59

65

BENEFICIOS
• Rendimiento de limpieza mejorado
a la vez que necesita poco
mantenimiento
• Más fácil de operar con un mango
con un diseño ergonómico
y confortable

media vel. Velocidad dual

• Mejora la salud y la seguridad
gracias a los bajos niveles de ruido y
el botón de seguridad para proteger
a los operarios

Para consultar los recambios y piezas, contacte
por favor con Tennant

GARANTIA

Para más detalles sobre la garantía hable
con su delegado de ventas o su
distribuidor
*Detalles especíﬁcos sujetos a cambios sin previo aviso

VER PARA CREER
Para una demostración o para
información adicional, por favor
envien un email a info@tennant.es
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