
Especificaciones del Modelo 7100  
MICRO-RESTREGADORA PARA TAREAS PESADAS 
Disponible con FaST™ - Tecnología de Restregado con Espuma 

Características  
Sistema de Restregado 
Trayectoria de limpieza (2 anchos disponibles) 28-pulgadas/710 mm 32-pulgadas/810 mm 

 

Capacidad del tanque de solución 
Estándar 30 galones/114 litros 
Con Sistema ES® de Reciclado Plus 45 galones/170 litros 

Ritmo del flujo de solución 
              Convencional 

 
0-0.75 gpm/0-2.8 lpm 

              Tecnología de Restregado con Espuma 
 FaST™  

0.3 gpm/1.1 lpm 

Tipos de cabezales de restregado 
Motores de restregado (todos los anchos/tipos) 
Velocidad de los cepillos 

Disco o Cilíndrica 
(2) 0.75 hp/0.5 kW 

 
320 rpm/750 rpm Disco/cilíndrica 

Presión descendente en el cepillo (variable a)  
Disco 200 lb/91kg 
Cilíndrica 140 lb/64kg 

Cantidad y dimensiones de los 
cepillos/almohadillas 

 
(2) 14-pulgadas/355 mm 

(2) 28-pulgadas x 6-pulgadas/ Disco (D) 
Cilíndrica (L x D) 710 mm x 150 mm 

 
(2) 16-pulgadas/405 mm 

(2) 32-pulgadas x 6-pulgadas/ 
810 mm x 150 mm 

Sistema de Recuperación 

Capacidad utilizable del tanque 45 galones/170 litros  
(Incluye cámara de condensación) 

Motor de aspiración  
0.8 hp/0.6 KW Motor 

Etapas  3-etapas 
Elevación del agua 70-pulgadas/ 1,780 mm 

Sistema de Propulsión 
Máxima velocidad de restregado (variable a) 
Máxima velocidad de transporte (variable a) 

4.0 mph/6.4 km/h 
4.5 mph/7.2 km/h 

Motor de propulsión 1.6 hp/1.2 kW 
Baterías, cargador incluido    

244 AH               Estándar 
              Opcional 180 AH, sin necesidad de mantenimiento 
Capacidad en pendientes (Subiendo rampas)  

11.0º 
8.0º 

Transporte (vacío para transportarla) 
Transporte con peso bruto 
Restregando 4.0º 

Dimensiones de la Máquina / Nivel de Ruido 
Largo 66.5-pulgadas/ 1,690 mm 
Ancho 33-pulgadas/ 840 mm 
Altura 54-pulgadas/ 1,370 mm 
Peso neto  

853 lb/385 kg Sin baterías 
Con paquete de baterías estándar 1,285 lb/580 kg 

Giro mínimo en pasillos 72.5-pulgadas/1,840 mm 
Nivel de ruido (a oídos del operador) 75 dBa 

Por favor comuníquese con su representante local de Tennant para obtener más Garantía información. 
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