
• La basemoldeada rotacionalmente
esmás duradera que el plástico
moldeado inyectado que es
utilizado normalmente

•Diseño demotor dual conmotores
de aspiración y de los cepillados
separados que proporcionan una
succión de suciedad
poderosa

• La luz del indicador de señales
múltiples alerta sobre la seguridad
del producto y del usuario

Aspi radora vert i ca l
para traba jos pesados

Una versátil aspiradora vertical para
trabajos pesados de uso diario.

Comodidadmejorada para el usuario
El diseño de la aspiradora asistida con resorte supone un
pesomás ligero de lamanija ymenos fatiga para el
operador. El mango ergonómico ha sido diseñado para
adaptarse a cualquier operador con comodidad.

Rendimiento sólido
Esta aspiradora vertical ha sido diseñada paramuchos
años de uso con su basemoldeada rotacionalmente y un
seguro de pie robusto. Tres niveles de filtración de hasta
0.1micrón con una eficiencia del 99.99%que ayuda a
mejorar la calidad del aire en interiores.

Funciones eficientes del producto
Con ajustes de altura regulables, esta unidad puede
acomodarse a una variedad de superficies. Su capacidad
de perfil bajo permite a la aspiradora doblarse plana para
poder limpiar bajo áreas de difícil acceso.

Beneficios principales
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Aspi radora vert i ca l
para traba jos

pesados

Nombre del producto V-HDU-36 220 V

Sistema de aspiración
Flujo del aire en el orificio de 2 pulg / 50mm 125 cfm / 3.54 m3/h
Motor de aspiración, HP 1 hp / .75 kW cada uno 1 hp / .89 kW cada uno
Tipo de motor de aspiración Flujo de pase, una etapa, protección térmica
Motor de aspiración, vatios/amperios 915 vatios / 7.9 A 874 vatios / 3.8 A
Elevación del agua en el orificio cerrado 80 pulg / 2030 mm

Sistema del impulsor del cepillo
Descripción de la correa del cepillo Cinturones del impulsor dobles, redondos
Tipo del cepillo Fila única, patrón en forma de "V"
Tamaño del cepillo 2.25 pulg / 57 mm pulg diámetro, 12 pulg / 305 mm longitud
Motor del cepillo, HP 0.1 hp / .07 kW
Motor del cepillo, RPM 6000
Cepillo, RPM 3000
Altura del cepillo Ajustable a 6 posiciones con un cuadrante manual

Filtración
Sistema de triple filtración Bolsa de filtración, filtro del motor de aspiración, y post-filtro
Descripción de triple filtración Eficacia alta (99.9%) a 0.3 micrones
Capacidad de la bolsa de aspiración Diseño de llenado superior, 5.2 qt / 5 L
Longitud de la manguera de aspiración 1.5 pies / 0.46 m (4:1 stretch ratio)

Sistema de electricidad
Sistema de electricidad Base protegida
Luz indicadora Sistema de luces indicadoras multiples para la seguridad mejorada
Longitud del cable de electricidad 40 pies / 12 m

Chasis y construcción del cuerpo
Construcción Polietileno moldeado rotacionalmente

Accesorios
Estándar Herramienta para grietas a bordo, manguera giratoria y manguera flexible
Opcional Cepillo para quitar polvo, herramienta para las paredes y el tapizado

Dimensiones/Peso/Nivel de ruido
Longitud 14.5 pulg / 368 mm
Ancho 14 pulg / 356 mm
Altura 47 pulg / 1190 mm
Peso 21 lb / 9.53 kg
Nivel de ruido (a oídos del operador) 69.5 dBA

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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