
V-BP-6 / V-BP-10
ASPIRADORA DE MOCHILA

 Mejore la productividad, eficiencia y comodidad gracias a las 
características ergonómicas y a las nuevas opciones de herramientas

 Diseñada pensando en el usuario, cuenta con un arnés de senderismo 
de la marca Deuter® fabricado para reducir el cansancio y la tensión 
muscular del operador

 Hay tres nuevas opciones de kits de herramientas para satisfacer  
las diversas exigencias de limpieza y ofrecer un rendimiento de 
limpieza uniforme
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LA COMODIDAD GENERA PRODUCTIVIDAD

Un arnés ergonómico de senderismo de la marca Deuter® diseñado para disminuir el cansancio 
muscular y maximizar la comodidad y movilidad del operador.

RENDIMIENTO SEGURO Y COMPROBADO EN EL CAMPO

Las características de seguridad mejoradas, como el dispositivo de atenuación de deformación, 
el nivel de ruido de 67 dBA y la función de filtrado de cuatro etapas con HEPA, garantizan una 
limpieza más segura y la protección de la inversión.

OPCIONES QUE SE ADAPTAN A SUS EXIGENCIAS DE LIMPIEZA

Con tres kits de herramientas disponibles, usted puede elegir el conjunto que más le convenga 
según sus instalaciones. El kit premium Sidewinder® ofrece una limpieza hasta un 50% más 
productiva que los tubos de halado – empuje tradicionales.

FINALMENTE, ASPIRADORAS DE MOCHILA  
ACCESIBLES Y CÓMODAS



V-BP-6 / V-BP-10
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

KITS DE 
HERRAMIENTAS

Kit premium Sidewinder®

Tubo de aspiración de aluminio 
anodizado de dos piezas con  
18 pulgadas/457 mm.

HASTA 50% MÁS DE 
PRODUCTIVIDAD

ARNÉS DEUTER®

Vea nuestros videos de demostración en tennantco.com/bp6_10

Ajustable a la altura  
del operador  
(comodidad del operador)

Diseño y fabricación a cargo de Deuter, líder mundial en 
mochilas de senderismo.

La malla transpirable 
ofrece un flujo de 
aire 3D y reduce el 
esfuerzo del operador 
(productividad y 
comodidad del 
operador)

Correas estabilizadoras para 
lograr una posición exacta 
(ergonomía y seguridad)

Correas para los 
hombros con forma 
anatómica (comodidad 
del operador)

Cinturón para 
la cadera con 
corte anatómico 
(ergonomía y 
comodidad del 
operador)

HERRAMIENTA SIDEWINDER
INTERRUPTOR INTEGRADO 
DE ENCENDIDO/APAGADO

CONECTOR TIPO KETTLE

Kit telescópico estándar

Tubo de aspiración telescópico 
cromado con herramientas de 
14 pulgadas/356 mm.

Kit básico

Tubo de aspiración de aluminio 
de bloqueo de dos piezas  
con herramientas de  
14 pulgadas/356 mm.



VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional, 

envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.
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REDUZCA LOS COSTOS  
DE LIMPIEZA

  Maximice la productividad con 
nuevas características, como 
la herramienta Sidewinder y el 
arnés ergonómico.

  Mejore la eficiencia, movilidad 
y productividad con el uso de 
la aspiradora ergonómica de 
mochila.

  Hay tres nuevos kits de 
herramientas para satisfacer 
las diversas exigencias de 
limpieza.

SALUD Y SEGURIDAD

  Incremente la comodidad y 
movilidad del operador con el 
nuevo arnés ergonómico.

  Minimice los riesgos de 
seguridad y los daños con el 
nuevo dispositivo de atenuación 
de deformación del cable y 
el interruptor integrado de 
encendido apagado, al que se 
accede a través del cinturón.

IMAGEN

  Mejore la imagen de las 
instalaciones con el filtrado de 
cuatro etapas con HEPA.

SUSTENTABILIDAD

  La aspiradora con certificación 
del CRI y calificación LEED 
mantiene la calidad del aire 
gracias al filtrado de cuatro 
etapas con HEPA. 

ASPIRADORA DE MOCHILA V-BP-6/V-BP-10

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Flujo de aire a través de un orificio de 2 pulgadas/50 mm 111 cfm/189 m3/h
Motor de aspiración de 1,6 hp/1,2 kW cada uno
Tipo de motor de aspiración Una-etapa, con protección térmica
Amperaje/voltaje del motor de aspiración 1200 vatios/10 A
Elevación de agua en orificio sellado 119 pulgadas/3023 mm

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de filtrado de cuatro etapas Bolsa de tela, bolsa de filtro, filtro HEPA y filtro de escape
Descripción del filtrado triple Alta eficacia (99,97 %) a 0,3 micrones
Longitud de la manguera de aspiración 12 pies/3,7 m (tasa de estiramiento 4:1)
Capacidad de la bolsa de aspiración
   V-BP-6 Diseño de relleno, 5,2 qt/4,9 L
   V-BP-10 Diseño de relleno, 9,2 qt/8,7 L

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Longitud del cable de alimentación 50 pies/15 m, cable de alimentación amarillo de seguridad

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Peso
   V-BP-6 13 lb/5,9 kg
   V-BP-10 13,5 lb/6,1 kg
Nivel de ruido (oído del operador) 67 dBA 

APROBACIONES

UL (EE. UU./Canadá) Sí
Calificación máxima del CRI* Certificado Gold con 
 herramienta de alto rendimiento

GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea obtener información sobre la garantía.

* Consulte el sitio web del CRI para obtener más información

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU.: +1-800-553-8033
Desde el extranjero:  
+1-763-540-1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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