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6100
B A R R E D O R A S U B C O M PA C TA A B AT E R Í A S
D E C O N D U C TO R S E NTA D O
 Atrapa de manera eﬁcaz el polvo y los residuos con un barrido eﬁcaz
en una sola pasada
 Excelentes ángulos visuales y gran maniobrabilidad incluso en las
entradas
 Reduce los costes de mantenimiento y de reparación gracias a la
ingeniería y los repuestos de calidad y ﬁables

LA BARREDORA 610 0 DISEÑADA POR EXPERTOS
PROPORCIONA UN RENDIMIENTO VERSÁTIL
Y UNA GRAN MANIOBRABILIDAD

Con su ingeniería de calidad y su eﬁcaz alimentación por batería, la 6100 ofrece un funcionamiento
prácticamente ininterrumpido en una variedad de superﬁcies. La limpieza eﬁcaz en una sola pasada
y la fácil maniobrabilidad a través de espacios estrechos aumentan la productividad.
DURABILIDAD SIN PREOCUPACIONES
El sólido bastidor de acero, el sistema de aceite hidráulico y los cambios de cepillos sin herramientas
permiten que la ﬁable 6100 siempre esté activa, lo que aumenta la disponibilidad de la máquina.
BARRIDO Y CONTROL DE POLVO LÍDERES DEL SECTOR
Esta barredora altamente versátil limpia una variedad de superﬁcies, desde suelos lisos de hormigón
hasta suelos acabados, incluso alfombras. Además, la 6100 reduce el tiempo de limpieza del ﬁltro y
el polvo en suspensión con su sistema sacudidor de ﬁltro patentado VCS®.
EL SENCILLO FUNCIONAMIENTO AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
Gracias a los excelentes ángulos visuales y los sencillos controles de la máquina, los operarios
maniobrarán la 6100 de tamaño compacto con conﬁanza, incluso a través de los accesos estándar.
La tolva de residuos de deslizamiento fácil cuenta con un mango y ruedas grandes incorporadas
para una rápida retirada.
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Muévase rápidamente y con conﬁanza
por espacios congestionados con
ángulos visuales de 360 grados y que
requieran la máxima maniobrabilidad.
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Proteja los componentes y el equipo así
como su barredora con el parachoques
trasero y los protectores de esquinas.
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La tolva de residuos Duramer™ de
plástico con moldeado rotativo y
cuatro lados aumenta el tiempo entre
descargas de residuos y evita cualquier
tipo de corrosión en la tolva de
residuos.
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Disminuya el ﬂujo de aire con polvo
y evite que el polvo más pesado y la
humedad lleguen al ﬁltro del panel con
PermaFilter™.
Simpliﬁque el mantenimiento con
cambios de cepillos y ﬁltros sin
herramientas.
Mantenga la máxima potencia de
limpieza con la cavidad de cepillo
patentada AutoAdjust™ que se ajusta
automáticamente a medida que las
cerdas se van acortando.

congestionados y ascensores.

OPCIONES INDISPENSABLES
Limpie suelos duros y blandos
Seleccione el paquete de cuidado de
alfombras y utilice la 6100 para limpiar
una variedad de superﬁcies, como
hormigón, baldosas, alfombras, etc.

Aumente la productividad
Los cepillos laterales dobles aumentan
el alcance de barrido de la máquina
para limpiar una mayor superﬁcie en
menos tiempo.

SE RV I C I O, PA RT E S Y
RE PU ESTO S O R I GINA LE S DE T E N N A NT
Oferta de servicios de Tennant
▪ Maximice la seguridad, productividad y
disponibilidad
▪ Controle y proteja su inversión y reducir su coste
total de propiedad
▪ Benefíciese de más de 45 técnicos de servicio
instruidos en la fábrica por toda España
Repuestos e insumos de Tennant
▪ Utilice su máquina con conﬁanza
▪ Benefíciese de años de funcionamiento sin preocu
paciones con las soluciones de limpieza de Tennant
Soluciones de limpieza Tennant
▪ Amplíe sus objetivos de limpieza sostenible
▪ Seleccione las ventajas sostenibles que desee
su empresa

S IST EM A DE BARRIDO DE LA BARREDORA 610 0
S U B COM PACTA A BATERÍAS DE CONDUCTOR
S E NTADO
SISTEMA DE BARRIDO
Ancho de barrido
Cepillo lateral individual
Cepillo lateral doble
Cepillo principal
Longitud del cepillo principal (tubular)
Correa de transmisión del cepillo
Sustitución del cepillo principal
Diámetro del cepillo lateral
De residuos
Volumen de la tolva
Capacidad en peso

760 mm
970 mm
560 mm
principal
sin herramientas
410 mm
85 L
91 kg

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
Área del ﬁltro
Velocidad del ventilador de aspiración

3.1 m2
4.375 rpm

SISTEMA DE PROPULSIÓN
Batería (36 V)
Motor de impulsión
Velocidad de propulsión en avance (variable hasta)
Velocidad de propulsión en marcha atrás
Pendiente máxima
Tolva de residuos llena
Tolva de residuos vacía

220 Ah
0.56 kW
8 km/h
4,8 km/h
14,1%
17,6%

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud
Ancho
Alto
Peso (neto)
Peso (batería de 220 Ah)
Giro mínimo en pasillos

1.520 mm
810 mm
1.180 mm
281 kg
503 kg
1.830 mm

GARANTÍA
24 meses (o 2.000 horas de funcionamiento) en determinadas piezas y 12 meses (o 1.000 horas de
funcionamiento) de trabajo, lo que ocurra primero, excluidos los elementos de desgaste.
Especiﬁcaciones sujetas a modiﬁcaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER
Para una demostración o información
adicional contáctenos en:

TENNANT SPAIN
C/ Aragoneses 11 posterior
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