
REINVENTE LA LIMPIEZA
R E I N V E N T E  L A  L I M P I E Z A

La compra de una máquina REC    N de Tennant garantiza que su máquina usada                    
proporcionará el máximo rendimiento a un precio que satisfaga sus necesidades.

Con la opción de máquinas reconstruídas, comprar una restregadora de pisos o una barredora es 
más económico sin sacri�car el rendimiento.

Todas nuestras máquinas REC    N son máquinas Tennant originales que han sido minuciosamente 
inspeccionadas y probadas para garantizar su seguridad.

Es una magní�ca elección para cubrir las necesidades de limpieza sin salirse del presupuesto y con 
excelentes bene�cios.
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NIVEL DE  
REACONDICIONAMIENTO

Completo: se ve y funciona 
como nuevo

Parcial: servicio completo y 
mantenimiento cosmético menor 
realizado

 Vendido como está: lavado a presión
y completamente operativo, pero 
sin trabajo estético realizado

MANTENIMIENTO
Inspección rigurosa y equipado 
con piezas originales de 
TennantTrue®

 
Completamente funcional y 
equipado con piezas originales
TennantTrue®

Inspección de mantenimiento 
realizada y reparada según sea 
necesario

MODELOS
Modelos recientes, pocas horas 
de uso

Modelos pasados, podrían estar 
descontinuados, uso intensivo.

 Máquinas con muchas horas 
de uso.

 

 GARANTÍA DE

 

OPERACIÓN
Limitada: 6 meses o 1,000 horas 
lo que suceda primero NA

Hasta 
un

60 / 
80%

del
precio*

40 / 
60%

Hasta 
un

del
precio*

20 / 
40%

Hasta 
un

del
precio*

Limitada: 30 días  o 100 horas 
lo que suceda primero

* de una máquina nueva



Razones por las que vale la pena comprar una restregadora 
de pisos o una barredora usada:

Para obtener una cotización o información adicional, 
llame al 01.800.01.83669 o envíe un correo 
electrónico a martha.alvarez@tennantco.com 

Tennant Company México
www.mx.tennantco.com

- Presupuesto: pregúntele a un gerente de cualquier establecimiento cuál es su mayor                                
preocupación y es probable que escuche sobre las restricciones presupuestarias. Optando por la 
compra de equipos  REC    N  podrá ahorrar hasta entre un 20 y 60% del costo de adquisición.

- Lo que ve es lo que obtiene: Creemos en la transparencia, por lo que se envían fotografías de las 
máquinas remanufacturadas en el momento de la negociación, así como el año en que se fabricó la 
máquina.

- Soporte especializado: Nuestro equipo lo apoya desde la cotización inicial hasta la entrega. 
Además, todo el trabajo en las máquinas REC   N , desde el proceso de reconstrucción hasta el 
trabajo de garantía y el soporte postventa, lo llevan a cabo técnicos certi�cados por Tennant.

ANTES DESPUÉS

- Tiempos de entrega menores: En algunos 
casos, puede trasladarlos en el mismo día si 
así lo desea. La diferencia en cuanto a los 
plazos de entrega que se manejan con equipos 
nuevos, es abismal y bene�cia mucho más a 
quienes necesitan algo rápido.

DESPUÉSANTES


