Fregadora conductor
acompañante T1 a baterías
Segura, silenciosa y eficiente
• Al no tener cable permite limpiar
en lugares en los que hay gente
• Con batería opcional de ion
litio que tiene una vida de hasta
20 veces más que una batería
convencional y que puede limpiar
varias veces al día
• Compacta, con posibilidad de
fregar hacia delante o hacia atrás y
es perfecta para limpiar en lugares
congestionadoss

De manera silenciosa crea
espacios limpios y seguros a
cualquier hora del día

Su diseño sin cables permite una limpieza segura y flexible
La fregadora T1 a baterías elimina los problemas de las fregadoras
pequeñas con cable y permite que las instalaciones se puedan
limpiar a cualquier hora del día.
La fregadora se puede usar y recargar varias veces al día
La primera en su categoría, esta fregadora compacta T1 equipada
con las baterías de ion litio es una herramienta de limpieza de
múltiples usos, y es perfecta para la limpieza diaria y está siempre
lista para limpiar. Si comparamos las baterías de ion litio con baterias
convencionales, las de ion litio tienen una vida de hasta 20 veces
más a una mayor frecuencia y permite cambiar rápidamente de
aplicaciones.
Compacta, con gran maniobrabilidad y una poderosa capacidad
de fregado, con un nivel de ruido de sólo 68dBa, la fregadora T1
a baterías limpia en zonas pequeñas y congestionadas de forma
segura y eficiente sin molestar a los clientes, pacientes, estudiantes
o empleados. La fregadora T1 a baterías reemplaza el tener que
limpiar con fregona y cubo y además cuenta con una excelente
recuperación de agua para reducir los accidentes y caídas por
resbalones. Esta fregadora compacta tiene el tamaño perfecto para
recoger los derrames, las entradas o vestíbulos,los pasillos, cafeterías,
“la zona de atrás” en cualquier momento del día.

MULTIPLES APLICACIONES
La versátil microfregadora T1 a baterías
es perfecta para su uso en estos y otros
entornos:
• Comercio – su diseño sin cables
permite el fregado en zonas
congestionadas
• Salud – su modo de trabajo
extremadamente silencioso permite
su uso en las habitaciones de los
pacientes
• Educación – su perfil bajo permite la
limpieza debajo de mesas y mesillas

Con opciones/características
de calidad que aseguran un
rendimiento óptimo

Con la opción de elegir entre
dos tipos de baterías
La fregadora T1 a baterías se puede pedir con baterías
selladas AGM o con baterías de litio. Las baterías AGM
permiten fregar durante 45 minutos a lato rendimiento y es
la indicada para cuando se usa una vez al día.
Las baterías de ion litio permiten fregar durante 60
minutos, y se puede cargar y recargar varias veces.Tienen
una alta densidad de enegía por lo que el paquete es
menos pesado y puede fregar durante más tiempo. Las
baterías de ion litio convierten a la fregadora Tennant T1 en
la herramienta más potente de limpieza- que puede limpiar
prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar.

Con batería
opcional de
ion litio que
permite limpiar
varias veces al
día

AGM

Lithium-ion

Matriz de recomendación elección de baterías
Aplicaciones
1-2 cargas al día (limpeza diaria estandar)

AGM

Lithium-ion

4

4

3 o más cargas al día

4

Varios usuarios/departamentos al día

4

una herramienta muy útil - enfoque de limpieza con
fregona y cubo

4

Cuestiones de la limpieza estaciona (nieve/sal, arena, lluvia, etc.) con seguimiento en las instalaciones

4

Derrames frecuentes o retoques necesarios

4

Con un mango
que se ajusta
de forma
instantánea
que mejora
el confort y la
productividad
del operario
Removibles,
muy fáciles
de limpiar
Los tanques
higiénicos
reducen el
crecimiento de las
bacterías y mejora la
salud ambiental

Fregadora conductor acompañante T1 a baterías
Características		
Sistema de fregado
Ancho de fregado
Capacidad del tanque de solución
Productividad (por hora)
Máx teórico
Cobertura estimada*
Flujo de la solución
Motor de fregado
Velocidad motor de fregado
Presión del cepillo
Tamaño del cepillo
Sistema de recuperación
Capaciadad del tanque de recuperación

380 mm
9.5 L
1,380 m2
720 m2
0.37 lpm
0.49 kW
900 rpm (@ brush)
17 kg
89 mm

12.9 liter

(incluyendo la cámara de escombros)

Ventilador de aspiración
Motor
Fases
Recogida de agua (sellado)

Confianza, y TennantTrue
TennantTrue para mejorar y
maximizar el retorno de su inversión
TennantTrue programa de servicio
• Maximice la seguridad, productividad y
actualización de su máquina
• Controle y proteja su inversión y dismuniya
el coste total de propiedad
•	En España contamos con más de 45 mecánicos
en plantilla Tennant, formados y equipados para
prestarle un servicio rápido y eficaz.
TennantTrue piezas y recambios
• 	Utilice su máquina con confianza
• Beneficio de años de operación libre de
preocupaciones.
Soluciones de limpieza TennantTrue
• 	Obtenga resultados sostenibles siempre
• Elija los beneficios de sostenibilidad que su
empresa quiere

Sistema de propulsión
Batería (ion litio o AGM)
Duración de la batería (ion litio o AGM)
Dimensiones
Largo
Ancho
Base
Bayeta
Altura
Base (hasta la cubierta)
Base (con el mango recogido)
Con el mango arriba
Peso neto
Batería ion litio
Batería AGM
Nivel de ruido
En el oído del operario

Para una demostración o
información adicional, por
favor enviar un email a

000000-05/11

12.8 VDC
Hasta 60 min / hasta 45 min

1,150 mm
500 mm
440 mm
510 mm
600 mm
860 mm
50 kg
57 kg

68 dBA

*	Los ratios de cobertura estimados están basados en los standares de llenado/vaciado recogidos
en el handbook 2004 ISSA Cleaning Time.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Ver para creer

.38 kW
1 fase
635 mm

TENNANT SPAIN
C/ Aragoneses 11 posterior
28108 Alcobendas
MADRID
Tel: 900 900 150
Fax: 900 900 510
info@tennant.es

www.tennantco.com

