
REINVENTE LA LIMPIEZA

Tecnologías disponibles

R E I N V E N T E  L A  L I M P I E Z A

Restregadora con 
operador de pie  
T350
Le da la confianza para reducir costos, mientras brinda resultados de 

limpieza de alto rendimiento.

ec-H2O NanoClean®

Smart-FillTM

Pro-Panel™

Administrador de 
flotillas IRIS®



Productiva y Versátil

1. Reduzca los costos de limpieza
• Maximice el tiempo de actividad con un diseño 

durable, mecánica de fácil acceso y piezas  
e insumos siempre disponibles.

• Minimice las operaciones de limpieza 
secundarias con ec-H2O NanoClean® y con  
el interruptor Severe Environment™.

2. Mejore la salud y la seguridad
• Disminuya el riesgo de accidentes por 

resbalones y caídas, y asegúrese de remover 
la suciedad y los residuos del piso con un 
recuperador de agua de diseño actualizado.

• Asegure la comodidad y el control del operario 
con diseños ergonómicos para una máquina de 
operador de pie con volante y controles fáciles 
de usar.

3. Mejore la imagen de las instalaciones
• Asegure resultados consistentes con Zone 

Settings™ programable que reduce la 
dependencia de la configuración del operador 
para diferentes superficies y áreas.

• Limpie una variedad de superficies de piso, 
incluidos pisos texturizados y agrietados, con 
una excelente presión descendente y múltiples 
opciones de almohadillas y cepillos.

4. Minimice el impacto ambiental
• Reduzca el consumo de agua hasta un 70% y 

la eliminación de detergentes de limpieza en 
el flujo de desechos con la tecnología ec-H2O 
NanoClean®.
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1. Tanque de recuperación 
El amplio acceso al tanque de recuperación 
facilita su limpieza.

2. Tanque de solución 
El tanque de solución de 14,1 galones (53 L) 
prolonga el tiempo de limpieza.

3. Sistema estándar Insta-ClickTM 
El sistema de montaje magnético del cepillo y la 
almohadilla facilita la instalación y la extracción de 
las almohadillas y los cepillos de limpieza.

4. Diseño de recuperador de agua avanzado 
Nueva funcionalidad de liberación rápida que 
ayuda a asegurar un excelente recogimiento  
de agua y fácil mantenimiento y sustitución  
de la hoja.

5. Pedal de retroceso 
El pedal de arranque en la plataforma minimiza  
la fatiga.

6. Puerto de llenado de agua 
El retenedor de manguera integrado ayuda 
a los operadores a llenar el tanque de agua 
eficientemente.

7. Controles de operador ergonómicos  
e intuitivos  
Diseñados para una restregadora de operador  
de pie.

Interior del modelo T350
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T350: Especificaciones

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

Tennant

701 North Lilac Drive, 
Minneapolis, MN 55422, EE. UU.

EE.UU./Canadá: +1.800.553.8033 
Quebec: +1.800.361.9050 

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com
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MONODISCO DISCO DOBLE

20 in/500 mm 24 in/600 mm 

Productividad (por hora): máximo teórico 31 680 pies2 (2946 m2) 38 016 pies2 (3535 m2)

Cobertura estimada* convencional 24 588 pies2 (2287 m2) 30 052 pies2 (2795 m2)

Cobertura estimada* ec-H2O NanoClean® 25 284 pies2 (2351 m2) 30 903 pies2 (2874 m2)

Motor de restregado 24 VDC, 0,87 hp/0,65 kW 24 VDC, 0,87 hp/0,65 kW

RPM de cepillo/almohadilla 215 RPM 275 RPM

Presión de las almohadillas/cepillos 62 y 90 lb (28 y 41 kg) 64 y 91 lb (29 y 41 kg)

Capacidad del depósito de solución 14,1 gal (53 L) 14,1 gal (53 L)

Capacidad del depósito de recuperación 18,4 gal (70 L) 18,4 gal (70 L)

Motor de aspiración 24 VDC, 0,62 hp/0,46 kW 24 VDC, 0,62 hp/0,46 kW

Columna de agua 42 in (1067 mm) 42 in (1067 mm)

Voltaje del sistema 24 voltios 24 voltios

Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)** 3,1 4,0

Largo x ancho x alto
55 x 26,5 x 49 in

1397 x 673 x 1245 mm
55 x 26,5 x 49 in

1397 x 673 x 1245 mm

Peso (con baterías) 725 lb/329 kg 730 lb/331 kg

Nivel de ruido (oído del operador)*** 63,7 dBA 64,5 dBA

Quiet-Mode (oído del operador)*** 59,7 dBA 61,3 dBA

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado 
estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004. 

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado
*** Los niveles de ruido según ISO 11201 como recomiendan las especificaciones de la American Association of 

Cleaning Equipment Manufacturers y de OSHA están sujetos a cambio sin previo aviso.

Estamos presentes allí donde se encuentre 

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio 

de organización y una red con un apoyo importante de 

distribuidores autorizados mundialmente.

Comprar, arrendar, alquilar 

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las 

máquinas que necesite de la manera que las necesite.

Soluciones para sus necesidades únicas 

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece 

una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a 

mejorar su productividad de limpieza.

TennantTrue® 

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión 

con las piezas y los servicios de TennantTrue®.

La tecnología ec-H2O NanoClean® está certificada 
por el Instituto Nacional de Seguridad de Pisos 
(National Floor Safety Institute, NFSI) de EE. UU.

La tecnología ec-H2O NanoClean está registrada 
por NSF International

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite a nuestros clientes crear 
un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el mundo realiza las 
tareas de limpieza.

Tennant - Reinvente la limpieza


