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 .

V6
ASPIRADOR


Diseño innovador, sus componentes principales de alta durabilidad
han sido probados en aplicaciones comerciales



Con un diseño muy ergonómico para mejorar el confort del operario,
que incluye varilla telescópica, interruptor de encendido y apagado
con el pie, cable a bordo y accesorio de almacenamiento



Permite limpiar en cualquier momento y en cualquier lugar gracias
a sus 2 niveles de sonido para una limpieza ultrasilenciosa

ASPIRADOR V6
SISTEMA DE ASPIRACION
Ancho de limpieza
275 mm
Vatios motor de aspiración
300 W
Voltaje aspirador
230 V
Baterías aspirador
1200 W
Flujo de aire en el oriﬁcio
85 cfm / 2.14 m3/min
Recogida de agua en el oriﬁcio sellado 23.5 kPa

SISTEMA PROPULSIÓN
Longitud del cable

12 m

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
Descripción del triple ﬁltrado
3-pasos HEPA 12
Tipo de bolsa del aspirador
papel
Longitud de la manguera
2m
Diámetro del aspirador
32 mm
Capacidad de la bolsa del aspirador
9L

RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD
CALIDAD MEDIOAMBIENTAL SUPERIOR EN INTERIORES

ESPECIFICACIONES MAQUINA

Mantiene una excepcional calidad del ambiente en interiores
gracias al sistema HEPA estándar y a sus dos posiciones de bajo

Peso con cable
7.6 kg
Nivel de ruido (al oído del operario) 59.7 dBA

nivel de ruido de 68 dBA y 59 dBA.

ACCESORIOS
estándar
Herramientas, kit de accesorios,
varilla telescópica en aluminio
Opcional
Herramienta universal, bolsa de tela

ROBUSTEZ PROBADA
Confíe en el rendimiento probado de sus componentes, como
su estructura sólida, y conector que permite reemplazar muy

GARANTÍA

fácilmente el cable.

12 Meses para repuestos y 12 meses para
trabajo, a excepción de los consumibles.

CONVENIENTE PARA EL OPERARIO
Haga de la experiencia del operario una prioridad gracias a la
varilla telescópica fácil de usar, que se puede ajustar a la altura
del operario, para limpiar en zonas de difícil acceso.
Cuenta con compartimento para herramientas y recogida de
cable, lo que hace que sea muy fácil de transporar y almacenar.

APLICACIONES
Oﬁcinas, tiendas, ocio y restauración
Especiﬁcaciones sujetas a cambios 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
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