ATLV 4300

Aspiradora de
Basura Todoterreno
• Mejora la imagen y salud de su comunidad
con una recolección de basura superior
• Aumenta la productividad al adaptarse
a todos los terrenos
• Garantiza la seguridad del operador
con un diseño estable, con centro de
gravedad bajo

La segura y eficiente solución
para barrer en exteriores y en
todos los terrenos

DURA Y RESISTENTE A LARGO PLAZO
Un receptáculo de polietileno resistente a la corrosión con forros
opcionales que no necesitan bolsas, así como el filtro de entrada al
propulsor que se limpia solo, mantienen a la ATLV limpiando y luciendo
bien por más tiempo.

Tennant construyó el Modelo 4300 ATLV para hacer frente a
las condiciones de operación de la vida real. Sea trepando
aceras, subiendo las cuestas o limpiando a lo largo de cercas,
la resistente ATLV 4300 cumple. La ATLV mantiene todas las
superficies exteriores limpias. Desde asfalto y cemento a césped
y césped artificial, siempre dará una buena primera impresión.
Mejore la imagen y salud de su comunidad
El poder de aspiración de alto rendimiento de la ATLV,
complementado con su larga manguera aspiradora, llantas
todoterreno y la habilidad de trepar aceras,mantiene las áreas de
césped, estacionamientos, cercas y las zonas con arbustos libres
de basura, colillas de cigarrillos, botellas y más.
Maximice la productividad
Gracias a que posee características que la hacen fácil de usar,
los operadores requieren menos tiempo de entrenamiento y están
listos para limpiar más rápidamente. Durante la operación, una
rápida mirada a las ventanillas del receptáculo revela el nivel de
residuos en la inigualable tolva de capacidad extra grande de la
ATLV. Los operadores limpian eficazmente por más tiempo entre
paradas, sabiendo que el motor de aspiración montado en la parte
superior provee un flujo de aire continuo, sin restricciones. Las
vaciadas se realizan sin complicaciones con el amplio contenedor
de residuos que se inclina hacia afuera para una remoción de
residuos de fácil acceso.
Confíe en una operación segura y estable
Limpie con confianza al saber que la ATLV provee una operación
segura y estable gracias a su diseño de centro de gravedad bajo,
frenos de disco altamente efectivos y el sistema de protección
contra vuelcos estándar.
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OPCIONES QUE DEBE MIRAR
Aumente el alcance de su limpieza
Podrá acceder a la manguera aspiradora
para aumentar el alcance de su limpieza
con la boquilla opcional para limpiar
cercas.
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Control de polvo
Incluya las configuraciones de control de
polvo asistidas por agua que ayudan a
contener el polvo transportado al aire.
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Haga que la limpieza sea cómoda
Incluya una cabina certificada por ROPS
(Estructura de Protección contra Vuelcos)
para su comodidad.
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A Cuatro llantas todoterreno maximizan la movilidad y
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La barra superior certificada por ROPS asegura al operador
una protección contra vuelcos.

F

El diseño ergonómico incluye la dirección/elevación
asistida y la manguera aspiradora de fácil acceso.

minimizan la compactación del suelo.

B Paradas seguras con frenos de disco dobles en las
llantas posteriores.

C El contenedor de residuos utiliza bolsas de basura estándar
para reducir el costo de los suministros. El contenedor se
inclina hacia afuera para limpiar fácilmente.

D El diseño del motor de aspiración montado en la parte
superior asegura que los residuos no entrarán en el motor.

G La manguera aspiradora ajustable puede ser reposicionada
para una fácil recolección de basura.

H La gran distancia del chasis al suelo hace que se acomode
a terrenos irregulares y aceras en la calle.

ASPIRADORA DE BASURA TODOTERRENO 4300
Tipo

REPUESTOS, PIEZAS Y SERVICIO
ORIGINALES DE TENNANT
Ventaja de los repuestos originales
Tennant
Sólo los repuestos originales Tennant se
diseñan en conjunto con el equipo Tennant.
Operar su máquina con repuestos originales
maximiza su efectividad y vida útil. Sólo los
repuestos y piezas de la Compañía Tennant
garantizan que su máquina logrará la mejor y
más efectiva limpieza.
Para evitar preocupaciones, acepte sólo
repuestos y piezas originales Tennant. Para
una completa lista de repuestos
complementarios originales de la Compañía
Tennant, por favor consulte nuestra guía de
repuestos.
Red de servicio directo de fábrica
En España, contamos con una red de
servicio directo de fábrica único en el
sector. Los técnicos de servicio dan
respaldo a los clientes de Tennant de una
forma rápida y eficaz. Proteja su inversión
contratando el servicio técnico de Tennant.
Escoja entre una de las Soluciones
Financieras de Tennant para una
financiación fácil y rápida.
Para más información contacte con uno
de nuestros delegados en el 900 900 150

VER PARA CREER
Si desea realizar una demostración o información
adicional, envíe un correo electrónico a
info@tennant.es o llámenos al 900 900 150.
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Boquilla de la
aspiradora

Tiempo requerido para cubrir un campo
de fútbol americano
Tolva de residuos
Capacidad en volumen
Capacidad de la bolsa - cada una
Tamaño de la bolsa
Sistema de Aspiración
Tamaño de la boquilla (diámetro)
Motor de aspiración (diámetro)
Sistema de Propulsión
Velocidad de propulsión hacia adelante
(variable hasta)
Velocidad de propulsión en marcha atrás
(variable hasta)
Motor de propulsión
Diesel, enfriado por líquido Kubota
@3000rpm
Opcional: Diesel, enfriado por líquido
Kubota @3000rpm
Tipo
Motores
Hidráulica
Bombas
Enfriador de aceite
Capacidad en pendientes
Tolva llena y vacía
Dimensiones de la Máquina
Longitud
Ancho
Altura
Peso – neto de la base de la máquina
Radio de giro

1/2-hora
416 L
208 L
1,120 X 1,400 mm
200 rpm
430 mm

26.0 km/h
8.0 km/h

21 kW
28 kW
Hidrostático
Ambas llantas
posteriores
1 propulsora,
1 auxiliar
De tipo alerón
12.0 deg/21%
2,590 mm
1,170 mm
2,130 mm
844 kg
460 mm

Opciones
Cabina abierta
Kit de control de agua para polvo
Neumático Illenado espuma detantera y trasera
Neumáticos traseros todo terreno
Mangera de aspiración
Filtro de polvo (no para la ATLV 4300 PLUS)
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