CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SALUDABLE.

TENNANT
RECON
E QU I PA M I E NTO S E M I N U E VO
Y D E S EG U N DA M A N O
C E RT I F I C A D O
Ofertas de financiación flexibles adaptadas
a las necesidades de su negocio.
ANTES

DESPUÉS

TM

MÁQUINAS TENNANT SEMINUEVAS
IDÉNTICA CALIDAD POR UN PRECIO MENOR

El centro de reacondicionamiento de Tennant en Zaragoza (España) se inauguró en 2016. Con una capacidad de
reacondicionamiento de 900 máquinas al año, ofrece a Tennant la oportunidad de llegar a un nuevo grupo de clientes. Este
reciente modelo de negocio se basa en la alta calidad de nuestros productos y nos permite asumir la responsabilidad del
fin de su vida y alargar considerablemente su vida útil.
En consonancia con los objetivos de la empresa Tennant, esta fábrica materializa el
compromiso por la sostenibilidad y se centra en la eliminación de los residuos y la reducción
del consumo energético. Hemos recibido la certificación a la gestión medioambiental ISO
14001, gracias al interés prestado por los sistemas medioambientales con el objetivo de dar
una segunda vida útil a nuestras máquinas y reducir nuestro impacto medioambiental.

NUESTRAS
MÁQUINAS NACEN
PARA TENER MÁS
DE UNA VIDA.

El proceso de reacondicionamiento empieza con la devolución de una máquina usada a Tennant por medio de nuestros
programas Renove.
 Entonces, se evalúa el estado de la máquina y se le asigna una calificación, en función de lo cual se limpia y se
repara para la reventa, o se desmonta para el reciclaje.
 Las máquinas que se consideran adecuadas para el proceso de reacondicionamiento se inspeccionan a fondo, y los
componentes con un desgaste excesivo se sustituyen. Por lo general, se sustituyen siempre componentes como
baterías, motores, motores de aspiración y consumibles, por ejemplo, los cepillos y las bayetas.
 Cuando la máquina recupera un estado operativo óptimo, se somete a un proceso de restauración exterior que deja
a muchas máquinas como nuevas.
Una vez que las máquinas se reparan y han pasado nuestra estricta inspección de calidad, se añaden al inventario de
máquinas seminuevas Tennant de nuestro sitio web, junto con una descripción detallada del equipo, el precio y las
condiciones de la garantía. Nuestro inventario de productos seminuevos certificados se actualiza constantemente, por lo
que asegúrese de revisarlo con periodicidad o bien consulte a su representante de ventas.

NUESTRO PROCESO DE REACONDICIONAMIENTO.

RENDIMIENTO

MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN
EXHAUSTIVA

MÁQUINAS SEMINUEVAS DE TENNANT, PIEZAS ORIGINALES Y UN
SERVICIO EXCELENTE POR UNA BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
Y CON UN ALTO RENDIMIENTO
El equipo reacondicionado de Tennant
ofrece un rendimiento excelente por un
precio acorde a sus necesidades.
Cada máquina RECON incluida en nuestro sitio web ha pasado por
un proceso de reacondicionamiento, inspección y pruebas a cargo
de técnicos Tennant con formación específica. Cuando las máquinas
cumplen todos los requisitos, se certifican como equipo seminuevo.
La amplia selección de máquinas ofrece a los clientes de Tennant
diversas opciones ajustadas a sus presupuestos, en términos de precio
y requisitos de limpieza.
Garantía
Cuando compra una máquina Recon, la garantía de su producto
es parte integral de esa compra. Nos comprometemos a no
desentendernos tras la venta de nuestros productos, para estar junto a
nuestros clientes, ya desde el principio, con el proceso de compra*.
Servicio
El equipo de atención al cliente de Tennant y los técnicos de servicio altamente cualificados colaboran a diario para ofrecer
un servicio de la mejor calidad, que le garantice el máximo rendimiento de su máquina Tennant.
Nuestros técnicos conducen las furgonetas de servicio Tennant con tecnología ServiceLINK®, un sistema inalámbrico
desde el que pueden acceder a registros de servicio, manuales técnicos y disponibilidad de piezas. Las furgonetas
transportan una selección de piezas Tennant originales que solo usan nuestros técnicos certificados para garantizar
que las máquinas se equipan para lograr excelentes resultados de limpieza, mejorar la productividad de los empleados,
aumentar la vida útil de su máquina y su rentabilidad de la inversión.
*Las garantías cubren los desperfectos de fábrica y no incluyen desgaste ni deterioro por uso

MÁQUINAS RECON TENNANT
CON UN PRECIO HASTA UN 40 % INFERIOR
COMPARADAS CON LAS MÁQUINAS NUEVAS

NIVEL DE REACONDICIONAMIENTO

Integral: Parece y funciona como
si fuera nueva

Inspección rigurosa y equipada
MANTENIMIENTO con piezas TennantTrue®
originales

ANTES

MODELOS

Fregadoras, barredoras,
barredoras-fregadoras y
equipo comercial

GARANTÍA

1 año (12 meses piezas,
6 meses mano de obra)

DESPUÉS

TM

ANTES

DESPUÉS

SOLUCIONES FLEXIBLES: COMPRE O ALQUILE UNA MÁQUINA
SEMINUEVA TENNANT DE ALTO RENDIMIENTO
Las máquinas seminuevas Tennant, los productos y servicios están
diseñados para mantener limpias las superficies de suelos exteriores
e interiores. Para disfrutar de opciones flexibles que le permitan
incorporar una máquina reacondicionada Tennant en sus instalaciones,
le ofrecemos otras soluciones extras.
¿Ya tiene una máquina Tennant antigua?

¿No necesita una máquina de forma continua?

Le ofrecemos un programa Renove de su máquina vieja
para que pueda seleccionar entre nuestras máquinas
seminuevas en función de su presupuesto y requisitos
de limpieza.

Las máquinas de alquiler a corto plazo son perfectas
para trabajos por proyectos y labores de limpieza
puntuales. Pregunte por el Alquiler Tennant.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.tennant.es o consulte a uno de nuestros representantes
de ventas. Le ayudaremos a buscar la máquina más indicada para su negocio y presupuesto.

VÉALA EN ACCIÓN

Tennant Sales & Services Spain S.A.

Si desea ver una demostración u obtener
más información contacte con nosotros:

©2019 El logo y otras marcas registradas indicadas con el símbolo “R” son marcas registradas por Tennant Company en Estados Unidos y/o otros países.
Los productos de Tennant Company se venden a través de compañías subsidiarias de Tennant Company y a través de distribuidores. Todos los derechos reservados.

900 900 150
info@tennant.es

tennant.es

