
• Seque rápidamente alfombras,
pisos duros, pintura fresca,
sellador de concreto y más

• La estructura moldeada
rotacionalmente garantiza
muchos años de uso
confiable

• Oriente el flujo de aire con
precisión adonde sea
necesario con las tres
posiciones disponibles

Secador

Secador compacto de tres
velocidades, apilable que seca
amplias áreas rápidamente.

Flujo de aire poderoso
Reduzca considerablemente el tiempo de secado
con este secador de tres velocidades que
proporciona hasta 2500 cfm / 71 m3 de flujo de aire.

Reduzca el espacio de almacenamiento
Estas prácticas unidades son apilables y liberan
valioso espacio en armarios, áreas de
almacenamiento y vehículos de transporte.

Ajuste de múltiples posiciones
Esta unidad puede ser dispuesta en tres posiciones,
lo que permite un flujo de aire direccional óptimo.
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Secador

Nombre del producto Secador 120 V / 220 V

Sistema de secado
Motor de secado, HP 0.5 hp / .37 kW
Motor de secado, amperios 4.8 amperios a la velocidad máxima
Motor de secado switch Rotatorio
Voltios del motor de secado volts 120 V / 220 V
Velocidades del motor de secado (3) tres velocidades
Movimiento del aire (CFM) 1950 cfm / 2250 cfm/ 2500 cfm  (55 m3 / 64 m3 / 71m3)

Chasis y construcción del cuerpo
Construcción del cuerpo  Polietileno moldeado rotacionalmente 
Capa de partes metales Recubrimiento de polvo epóxico, pintura acrílica o chapado de níquel/zinc 

Características Apilable, tres posiciones usando el pie de apoyo

Dimensiones / Peso
Altura 18 pulg / 457 mm (3 pulg / 76 mm adicional para la palanca superior )
Ancho 17 pulg / 432 mm
Longitud 19 pulg / 483 mm
Peso 32 lb / 14.9 kg

Cable de electricidad
Longitud 20 pies / 6.1 m

Sistema de recuperación
Recubrimiento de la malla de entrada Recubrimiento de polvo epóxico

Garantía Por favor refiérese a su representante local de Tennant para mas información.

*Las epecificaciones están sujetas a cambios sin avios previo.

Características Especificaciones*
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