
Tennant S12
La Tennant S12 es una barredora con conductor, a

batería, muy compacta. Tiene una ancho de barrido

de 90cm. Gracias a su gran maniobrabilidad y a sus

cepillos laterales retráctiles, puede acceder

fácilmente a esquinas estrechas. La tolva se quita

fácilmente para un vaciado rápido, los cepillos

pueden cambiarse sin necesidad de herramientas y

la limpieza del filtro es muy fácil. Conducción sin

esfuerzos para evitar la fatiga del operario. El cepillo

frontal lateral y el cepillo principal de 70cm barre

hasta 85L de suciedad y desperdicios. La S12

también utiliza un faldón para polvo para recoger

residuos más grandes. 

• Sistema de barrido indirecto

• Barre sobre superficies duras y blandas, tanto 
interiores como exteriores

• Tolva deslizante con ruedas grandes empotradas

• Cepillos laterales (viene con el derecho y el izquierdo 
es opcional)

• Cubiertas rotomoldeadas

• Cambio de cepillos & filtro sin necesidad de herramientas

• Asegura un buen rendimiento, aún con cepillos gastados

• Permite tiempos de limpieza más prolongados 

• Transporta suciedad fácilmente

• Aumenta el alcance de limpieza, mayor productividad

• Construcción robusta, resistente a fuertes impactos

• Mantenimiento rápido & fácil

• Almacenes e instalaciones de distribución

• Retail

• Sector transporte

• Gasolineras

• Aparcamientos

• Contratas

Características Beneficios

Aplicaciones

Cepillo lateral estándar Fácil cambio de filtro Tolva deslizante Máquina en acción
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configuración

• Funcionamiento a batería

La configuración arriba mencionada incluye cepillo lateral derecho, luz y alarma en reversa.

Accesorios

• Baterías • Cepillos (superficies duras & blandas) • Cargador 

Opciones

• Cepillo lateral izquierdo • Ruedas rellenas de espuma

Condiciones de garantía

24 Meses (o máx 2000 horas de trabajo) en repuestos  y 12 meses (o máx 1000 horas de funcionamiento) en trabajo,
lo que se cumpla primero, excluyendo consumibles. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS S12

90cm

Dimensiones de la máquina

Ancho de trabajo (un cepillo lateral) cm 90
Ancho de trabajo (dos cepillos laterales) cm 110
Dimensiones (LxAn.xAl) cm 143x90x114
Peso de la máquina (sin baterías) kg 212

Sistema de barrido

Área de cobertura - teórica (máx) m2/h 6820
Área de cobertura - práctica (máx) m2/h 4650
Largo del cepillo principal x diám. cm 70 x 28
Diámetro del cepillo lateral cm 41
Principio de barrido indirecto
Tracción si/no si

Sistema de recuperación

Capacidad del panel de filtro m2 4.5
Caudal de aire L/s 250
Succión de agua kPa 900
Capacidad de la tolva - volumen L 85L
Capacidad de la tolva - peso kg 90
Altura de la tolva cm n/a

Potencia 

Potencia batería 24V
Consumo total W 1240
Protección clase I/II/III III
Nivel de sonido (DIN45635) dB(A) 72

Propulsión

Velocidad en transporte km/h 6.2
Velocidad trabajando km/h 6.2
Capacidad en rampa % 18
Radio de giro cm 221
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luz , alarma en reversa y ruedas rellenas de espuma.
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