E Q U I PA M I E N T O

C R E A N D O U N M U N D O M AS L I M P I O, S EG U R O Y SA L U DA B L E .

S3
BARREDORA DE
C O N D U C TO R A C O M PA Ñ A NT E
 Disfrute de la máxima productividad y recolección de desperdicios
con la tecnología de barrido TwinMax™
 Confíe en un diseño de calidad con componentes de gran resistencia
que han demostrado su eﬁcacia en aplicaciones comerciales
 Limpie por debajo de objetos y en áreas de difícil acceso gracias
a su diseño de perﬁl bajo y a su cepillo lateral doble, que aumenta
el alcance y proporciona un barrido uniforme de los bordes

GRACIAS A LAS BARREDORAS DE LA
SERIE S DE TENNANT BARRERÁ DE MANERA
INTELIGENTE, SIN UTI LIZAR LA FUERZA.

BENEFÍCIESE DE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
Sus cepillos laterales dobles aumentan el ancho de barrido hasta los 870 mm, y su caja colectora de
gran tamaño de 50 L le ahorrará viajes hasta el contenedor, lo que garantiza un mayor tiempo de
limpieza.
VERSÁTILES EN TODO MOMENTO, LIMPIEZA EN TODAS PARTES
El diseño adaptable de la S3 la convierten en la adecuada para la limpieza en interiores y exteriores.
El funcionamiento manual hace que sea la opción ideal para ambientes sensibles al ruido.
CONFÍE EN SU DISEÑO DE CALIDAD Y COMPONENTES DE GRAN RESISTENCIA
Los componentes principales han sido probados en aplicaciones comerciales. La carcasa frontal
ayuda a prevenir daños en el cuerpo y en el cepillo lateral de la barredora.
DISEÑO INTELIGENTE E INTUITIVO
Aumente la productividad, gracias al mantenimiento sin herramientas de los cepillos y al fácil uso de
la máquina que requiere un menor tiempo de formación y le permite limpiar durante más tiempo.
El mango de la barredora tiene un diseño ergonómico y está protegido para que el operario tenga
el máximo confort.

DENTRO DE LA

S3

TWINMAX™
TECNOLOGIA
DE BARRIDO
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Equipada con la tecnología de barrido
TwinMax de Tennant, la barredora
S3 limpia de una pasada. Los cepillos
dobles que contragiran combinan los
principios el barrido de derribo y barrido
directo para capturar suciedad tanto
grande como pequeña con una sóla
máquina.
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La tecnología TwinMax ha sido diseñada
para poder barrer en diferentes tipos
de superﬁcies tanto interiores como
exteriores, dotándoles de la máxima
versatilidad para limpiar en cualquier
momento y en cualguier lugar.
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Asa ergonómica y almohadillada que
aumenta la comodidad del operario.
Los cepillos laterales dobles,
totalmente ajustables y de montaje
sin herramientas limpian las esquinas
y bordes fácilmente, sin necesidad de
cambiar la dirección.
Su mayor ancho de limpieza permite
aumentar la productividad y puede
ajustarse a las superﬁcies de los suelos
para una limpieza óptima.

D

Sus exclusivos cepillos están diseñados
para adaptarse a su máquina y ofrecer
un rendimiento de limpieza óptimo.

E

El patrón de cerdas en forma de “V”
(chevron) y la tecnología TwinMax
aúnan fuerzas para atrapar más
suciedad de una sola pasada.

SERVICIO, PARTES Y
REPUESTOS ORIGINALES
DE TENNANT

B A R REDORA M ANUAL DE CONDUCTOR
AC O MPAÑANTE S3
SISTEMA DE BARRIDO
Ancho de limpieza

Oferta de servicios de Tennant
▪ Maximice la seguridad, productividad
y disponibilidad
▪ Controle y proteja su inversión y reduzca el
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

870 mm

SISTEMA IMPULSOR DE LOS CEPILLOS
Longitud del cepillo principal
Diámetro del cepillo principal
Diámetro del cepillo lateral
Volumen de la caja colectora de desperdicios
Tipo de transmisión

500 mm
200 mm
320 mm
50 L
Belt

SISTEMA IMPULSOR
Manual

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Largo
Ancho
Alto
Peso

1032 mm
760 mm
416 mm
30 kg

GARANTIA
12 meses (o un máximo de 1.000 horas de funcionamiento) en piezas y 12 meses (o un máximo de 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
Si desea ver una demostración u
obtener información adicional,
póngase en contacto con nosotros:

TENNANT ESPAÑA
C/ Aragoneses 11, posterior
28108 Alcobendas, Madrid
ESPAÑA
Tel: 900 900 150
Fax: 916619221
E-mail: info@tennant.es
www.tennant.es
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