EQUIPO

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, MÁS SEGURO
Y MÁS SANO

ATLV 4300
®

A S P I R A D O R A D E R E S I D U O S PA R A TO D O
TERRENO
 	 Mejora la imagen y la salud de su comunidad con aspiración superior
de la basura
 Aumenta la productividad porque se adapta a todos los terrenos
 Garantiza la seguridad del operador con un diseño estable con
centro de gravedad bajo

LA SOLUCIÓN SEGURA Y EFICIENTE
PARA EL BARRIDO DE TODO TIPO DE TERRENO EXTERIOR

Tennant construyó la ATLV® 4300 para enfrentar condiciones operativas del mundo real. Ya sea al
subir aceras, desplazarse por colinas o limpiar a lo largo de cercas, la robusta ATLV 4300 cumple.
La ATLV mantiene limpias todas las superficies exteriores. Desde asfalto y concreto hasta césped,
siempre dejará una buena primera impresión.
MEJORE LA IMAGEN Y LA SALUD DE SU COMUNIDAD
El poder de aspiración de alto rendimiento de la ATLV, complementada por su aspiradora de brazo
largo, neumáticos todoterreno y capacidad para subir aceras, mantiene los terrenos con césped, los
estacionamientos, las cercas y los lechos de arbustos libres de basura, colillas de cigarrillos, botellas
y mucho más.
MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD
Las funciones fáciles de usar requieren menos tiempo de capacitación, de modo que los operadores
pueden salir y limpiar con mayor rapidez. Durante las operaciones, una rápida mirada a través de
las ventanillas del recipiente revela la cantidad de residuos en la tolva inigualada de gran capacidad
de la ATLV. Los operadores pueden limpiar con eficacia por más tiempo entre paradas al saber que
el ventilador de aspiración de montaje superior brinda un flujo de aire constante e irrestricto. Los
envases vacíos pasan sin problemas gracias al tanque de residuos que se inclina a un ángulo amplio
para facilitar la extracción de desechos.
FUNCIONAMIENTO SEGURO Y ESTABLE EN EL QUE PUEDE CONFIAR
Limpie con la certeza de saber que la ATLV brinda un funcionamiento seguro y estable gracias
a su diseño con bajo centro de gravedad, frenos de disco de alta eficacia y sistema estándar de
protección contra volcaduras.

DENTRO DE LA

ATLV 4300
®

El contenedor para
residuos utiliza bolsas
de basura estándar,
que puede comprar
en cualquier tienda,
para reducir los costos
de los suministros. El
contenedor se inclina
para facilitar la limpieza.

El ventilador de aspiración
de montaje superior
garantiza que los residuos
no pasarán por él.

La barra superior con
certificación ROPS protege al
operador contra volcaduras.

El diseño ergonómico
incluye una dirección
hidráulica inclinable
y una manguera de
aspiración de fácil
acceso.

DURADERA
Y RESISTENTE
El recipiente de
polietileno resistente
a la corrosión con
revestimientos opcionales
sin bolsas, más rejilla
autolimpiante en la
entrada del propulsor,
permiten que la ATLV
limpie y luzca mejor por
más tiempo.

OPCIONES CLAVE

Cuatro neumáticos
todoterreno maximizan la
movilidad y minimizan la
compactación del suelo.

Enfriador hidráulico
oscilante, fácil de
limpiar y de acceso
rápido.

Acceda a la manguera de
aspiración para tener más
alcance de limpieza con la
boquilla opcional para cercas.

La gran altura sobre el
suelo permite maniobrar
en terrenos disparejos y
aceras.

La posición de la manguera
de aspiración ajustable puede
cambiarse para facilitar la
recolección de basura.

Las configuraciones de
control de polvo asistido por
agua ayudan a contener el
polvo aéreo.

Brinde comodidad al limpiar, con
protección contra la intemperie,
con una cabina opcional con
certificación ROPS.

PIEZAS, SERVICIO
TÉCNICO Y SOLUCIONES
DE FINANCIAMIENTO
TEN N ANT T R U E ®

ASPIRADORA DE RESIDUOS PARA TODO T E RRE NO
AT LV ® 430 0

 Reduzca los costos asociados
a la repetición de trabajos, la
mano de obra y la seguridad
utilizando únicamente las
piezas y el servicio técnico de
TennantTrue.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

 Garantice un rendimiento de
limpieza óptimo seleccionando
el programa de servicio
técnico TennantTrue brindado
por una red de más de 400
representantes de servicio
técnico de Tennant con
capacitación en planta.

SISTEMA DE PROPULSIÓN

 Mejore el tiempo de
funcionamiento aprovechando
las piezas y el servicio técnico
de TennantTrue.
 Simplifique el presupuesto
vinculándose a los planes de
servicio de TennantTrue, lo
que incluye las piezas, en la
compra o el financiamiento
de su máquina.

Tipo de boquilla
Tiempo requerido para cubrir un campo de fútbol
Tolva de residuos
Capacidad de volumen
Capacidad de bolsa, cada una
Tamaño de bolsa

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN
deaspiración
1/2 hora
110 gal / 416 L
55 gal / 208 L
44 X 55 in, 3 mm / 1120 X 1400 mm

SISTEMA DE ASPIRACIÓN
Tamaño de boquilla (diámetro)
Ventilador de aspiración (diámetro)

Velocidad de propulsión hacia delante (variable hasta)
Velocidad de propulsión hacia delante (variable hasta)
Motor Kubota diesel, enfriado por líquido
Potencia intermitente bruta*
Potencia de régimen de Tennant
Motor Kubota diesel turbocargado, enfriado por líquido (opcional)
Potencia intermitente bruta*
Potencia de régimen de Tennant
Tipo
Motores
Sistema hidráulico
Bombas
Enfriador de aceite
Capacidad de vencer pendientes
Tolva llena y vacía

8 in / 200 rpm
17 in / 430 mm

16,0 mph/26,0 km/h
5,0 mph/8,0 km/h
24,8 hp / 18,5 kW a 3000 rpm
24,8 hp / 18,5 kW a 3000 rpm
32,8 hp / 24,5 kW a 3000 rpm
32,8 hp / 24,5 kW a 3000 rpm
Hidrostático
Ambas ruedas traseras
Una propulsora, una accesoria
Tipo aleta
12,0 grados / 21 %

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud
Ancho
Altura
Peso neto de la máquina base
Radio de giro

102 in / 2590 mm
46 in / 1170 mm
84 in / 2130 mm
1860 lb / 844 kg
18 in / 460 mm

GARANTÍA
Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía.
*Según SAE J1995
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Arrendamiento. Segunda mano. Alquiler.
Tennant tiene opciones flexibles que lo
llevan a las máquinas que necesita, tal
como las necesita.

VER PARA CREER
Para obtener una muestra o información adicional,
llame al +1.800.553.8033 o envíe un correo electrónico a info@tennantco.com
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