
1610

• Alfombras secas en menos de 30
minutos con la tecnología
ReadySpaceTM

• El extractor más eficaz y tecnológi-
camente avanzado de la industria

• Potencia y flexibilidad en una sola
máquina

Extractor de alfombras de
doble tecnología



Máximo poder de limpieza 
y flexibilidad

Los profesionales de la limpieza valorarán las ventajas de la doble
tecnología del 1610: 

• Tecnología ReadySpace
Las alfombras limpiadas con la tecnología ReadySpace del 1610
quedan secas y listas para transitarlas en menos de 30 minutos.  

• Extracción restauradora
Para las limpiezas restauradoras periódicas, el 1610 ofrece un
rendimiento de extracción insuperable. 

Alfombras limpias, secas y listas en minutos 

La tecnología patentada ReadySpace de Tennant permite tener
áreas alfombradas limpias que están secas y listas para utilizarse en
menos de 30 minutos. Considere los beneficios de tiempos de
limpieza más rápidos:

Vuelva a abrir las salas y áreas alfombradas antes
–––

Mantenga los espacios accesibles para visitantes y clientes
–––

Mejore el aspecto de las alfombras en áreas de gran circulación con
limpiezas más frecuentes
–––

Disminuya las interrupciones en lugares con amplios horarios de atención
–––

Reduzca el riesgo de resbalones y caídas en la transición de alfombras
húmedas a pisos duros

Los expertos de la industria vieron la presentación
previa de la tecnología ReadySpace y la aprobaron
con entusiasmo:

“No sólo cumplió con mis muy reservadas expectati-

vas, sino que las superó. ReadySpace combina resul-

tados eficaces con  un secado rápido. Es el proceso

de mantenimiento de limpieza más rápido y eficiente

que haya salido al mercado en años. Es un éxito

garantizado.”

—Jeff Bishop, ADMINISTRADOR DE CLEAN CARE 

SEMINARS, INC. Y ASESOR DE ASOCIACIONES 

COMERCIALES Y ORGANIZACIONES DE CERTIFICACIÓN

De limpio a concurrido en minutos

Vuelva a abrir las áreas pronto. Los períodos de secado más rápidos y
el rendimiento de limpieza de primer orden hacen que sea más fácil
mantener las alfombras limpias y listas para usarlas en todo momento. 

Abierto al público

7:30 AM

El personal del prestador de servicio termina la limpieza del área de recepción y los
pasillos alfombrados del edificio utilizando ReadySpace.

8:00 AM

Las alfombras están limpias, secas y listas para recibir la alta circulación de personas en la
mañana.
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“Tennant avanza en la dirección correcta

con ReadySpace. Un establecimiento

como el nuestro tiene un tiempo de

limpieza extremadamente breve y nece-

sitamos tecnologías como ReadySpace que

permitan un secado rápido y limpieza alta-

mente efectiva.”

—Brian Kingston, GERENTE DE INSTALACIONES 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ATLANTA HARTS-

FIELD-JACKSON

Rendimiento de limpieza excepcional, magníficos
resultados

La combinación perfecta: limpieza periódica con ReadySpace y
extracción poderosa. El modelo 1610 soluciona los desafíos que
actualmente presenta el mantenimiento de alfombras. Los resultados
son alfombras magníficamente limpias que duran más. 

Tecnología patentada ReadySpace

La tecnología ReadySpace elimina la suciedad antes de que penetre
profundamente en la alfombra, lo que resulta en una mejor limpieza
a lo largo del tiempo y facilita la extracción.

A Los rodillos especiales de transferencia de la suciedad son la base
de ReadySpace. Cuando estos rodillos de tejido están húmedos,
recogen la suciedad de las fibras de la alfombra y la transfieren
hacia el interior de la máquina. 

B Una vez dentro, los rociadores enjuagan la suciedad de los rodillos,
sin mojar la alfombra. 

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

Como la alfombra en sí nunca se satura, la tecnología ReadySpace
reduce drásticamente el tiempo de secado. Además, la menor uti-
lización de agua virtualmente elimina la reaparición de suciedad en la
superficie y minimiza los olores y el moho en la alfombra.

Limpieza de extracción restauradora

Tennant fue el pionero en la tecnología de extracción comercial.

Actualmente con el 1610, Tennant ha diseñado el extractor más eficaz en

la industria. El rendimiento insuperable del 1610 resulta de dos impor-

tantes innovaciones:

• Dos cepillos contra-rotatorios

La doble agitación y contra-rotación separan más la suciedad del frente

y del fondo de las fibras de la alfombra, todo con una sola pasada de 

la máquina.

• Aspiración superior

Mayor potencia significa que aspira más suciedad y residuos de la 

alfombra juntándola en el tanque de recuperación.



Repuestos originales Tennant

Obtenga lo mejor del 1610 con ReadySpace:
disponga de un stock de repuestos y productos
originales Tennant. Desarrollados junto con la
tecnología, los productos ReadySpace son la
clave para lograr el máximo rendimiento en la
limpieza.

Rodillos ReadySpace
Estos rodillos únicos de tejido son la base de la tec-
nología de transferencia de suciedad de ReadySpace.

Cepillos de extracción
Intercambiables con los rodillos de ReadySpace,
estos cepillos de extracción presentan un patrón en
forma de “V” para mejor y más completa cobertu-
ra de la alfombra, sin dejar espacios como los cepi-
llos en otras máquinas. 

Producto químico de tratamiento previo de
ReadySpace
Utilizado junto con ReadySpace, este tratamiento
previo complementario califica excepcionalmente
bien en las pruebas.

Rociador de bombeo
El rociado previo es la mejor práctica en el cuidado
de las alfombras. Utilice este rociador de dos
galones/7.6 l de gran calidad para aplicar y dis-
tribuir bien el producto químico de tratamiento
previo ReadySpace.

Ver para creer

Para ver una demostración de la tecnología
ReadySpace o para obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a
info@tennantco.com.

Tennant Company
701 North Lilac Drive P.O. Box 1452
Minneapolis, MN 55440-1452, USA 
Tel: +1-763-540-1315 
Fax: +1-763-513-2144 
info@tennantco.com 
www.tennantco.com

CARACTERÍSTICAS

Productividad

Máxima velocidad de limpieza 

Recomendada por hora 

Rendimiento típico por hora

Sistema de solución

Capacidad del tanque de solución 

Velocidad de flujo nominal 

de la solución

Bomba de la solución: psi

Sistema de recuperación

Capacidad del tanque de recuperación 

Columna de agua 

Potencia del motor aspirador 

Etapas del motor aspirador

Sistema de cepillos

Longitud del cepillo/rodillo

Potencia de los motores 

RPM de los motores

Sistema de propulsión

Velocidad máxima de transporte 

Potencia del motor de tracción

Sistema eléctrico y de energía

Voltaje del sistema 

Consumo total de energía 

Rendimiento de las baterías 

(en uso continuo)

Configuración de las baterías

Dimensiones/Peso

Altura 

Longitud 

Ancho 

Peso

Accesorios opcionales

Extracción restauradora

50 fpm / 15.2 mpm 

5,500 ft2/hr / 510 m2/hr 

2,000–4,000 ft2/hr 

185–370 m2/hr

1 gpm / 3.8 lpm

MODELO 1610 - EXTRACTOR DE ALFOMBRAS DE
DOBLE TECNOLOGÍA

ReadySpace

100 fpm / 30.5 mpm 

13,200 ft2/hr / 1,226 m2/hr 

6,000-10,000 ft2/hr 

560–930 m2/hr

0.33 gpm / 1.25 lpm

ESPECIFICACIONES

21 gal / 79.5 l

100 psi / 6.9 bar 

21 gal / 79.5 l 

120 in / 305 cm 

dos .64 hp / .48 kW

3 etapas

22 in / 56 cm 

Dos .625 hp / .315 kW 

700

Hasta 250 fpm / 76 mpm

.2 hp / .15 kW continuo

24 V 

65 amps 

2.5 horas 

baterías de 4-6 voltios 235 AH

42 in / 107 cm 

60 in / 152 cm

28 in / 71 cm 

590 lb / 268 kg 

340 lb / 154 kg (sin baterías)

Mangueras y tubo de aspiración para piso y her-

ramienta de mano
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