
 •  Maximice la eficacia de limpieza 
con el ajuste automático de 
altura de la alfombra que se 
adapta a diversas superficies 
de piso y reduce el desgaste 
prematuro del cepillo.

 •  Limpie sin interrupciones en 
ambientes sensibles al ruido 
mediante el modo silencioso, a 
un nivel de sonido de menos de 
70 dBA.

 •  Reduzca los costos de 
mantenimiento y el tiempo 
improductivo con el reemplazo 
del cepillo sin necesidad de 
utilizar herramientas.

AspirAdorA verticAl  
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Características principales del producto

1100-123      V-LWU-13      11/11

El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas mediante el símbolo 
"®" son marcas registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. La venta y asistencia 
técnica de los productos de Tennant Company se lleva a cabo a través de subsidiarias de 
Tennant Company y de sus distribuidores. 

combina un alto rendimiento de limpieza con un 
diseño ultraliviano y fácil de utilizar.

rendimiento comprobado  
Estándar con filtración de 2 etapas HEPA para mejor calidad del 
aire, el rendimiento de limpieza de la aspiradora también cuenta 
con certificación Gold del programa Seal of Approval (SOA, Sello de 
Aprobación) del Carpet and Rug Institute (CRI, Instituto de alfombras y 
tapetes). 

Mayor facilidad de uso  
La aspiradora de 8 lbs/3,6 kg es muy fácil de transportar y permite 
una ágil maniobrabilidad que ayuda a minimizar la fatiga del 
operador y es hasta dos veces más liviana que muchos modelos de la 
competencia. Limpie diversas superficies de piso de manera rápida y 
eficiente con posiciones flexibles y nivel de ruido ajustable.

durabilidad confiable  
Los componentes más importantes se han probado en aplicaciones 
comerciales durante más de cinco años. El equilibrio del rendimiento, 
la durabilidad, los bajos costos de operación y el peso reducido de 
esta aspiradora hacen que sea muy valiosa a un precio realmente 
accesible.
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AspirAdorA verticAl  
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CARACTERíSTICAS ESPECIfICACIONES*

nombre del producto V-LWU-13

sistema de aspiración
f lujo de aire a través de orificio de  
2 pulgadas / 50 mm, alta velocidad

HP del motor de aspiración
Tipo de motor de aspiración
Amperaje de motor de aspiración
Elevación de agua en orificio sellado

106 cfm / 3 m3/m
1,6 HP / 1,19 kW
Etapa única, protección térmica y aire directo
6 A
71 pulgadas / 1804 mm

sistema de accionamiento del cepillo
Descripción de correa del cepillo
Tipo de cepillo
Tamaño del cepillo
Altura del cepillo

Correa redonda de accionamiento
Rodillo de cepillo de madera de 13 pulgadas / 330 mm con cerdas naturales
2,25 pulgadas / 57 mm de diámetro
Automático y autoajustable

Filtración
Sistema de filtración doble
Descripción de filtración doble
Capacidad de la bolsa de aspiración

Bolsa de papel y bolsa de tela HEPA
Alta eficacia (99,97%) a 0,3 micrones
Diseño de relleno: 11,3 qt / 10,7 L

eléctrico
Longitud de cable de alimentación Cable amarillo de seguridad, comercial, de 3 hilos y de 50 pies /15 m, con interruptor de protección térmica

estructura de chasis/armazón
Construcción ABS moldeado por inyección

dimensiones / peso / nivel de ruido
Largo
Ancho
Altura 
Peso
Nivel de ruido (oído del operador),  baja 
velocidad

13 pulgadas / 330 mm
14,75 pulgadas / 370 mm
44 pulgadas / 1120 mm
8 lbs / 3,6 kg
< 70 dBA

Aprobaciones Certificado Underwriter’s Laboratory (UL), Gold del SOA de CRI

Garantía Consulte a su representante de ventas o a su distribuidor autorizado si desea información detallada de la garantía.

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
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