
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tennant Company se dedica a proporcionar información y conocimientos para ayudar a los 

clientes a almacenar con seguridad los equipos no utilizados durante la pandemia de COVID-19. 

 

Cuidado de sus equipos: consejos para almacenarlos adecuadamente 

 

1) Las baterías son uno de los artículos de reemplazo más caros en el equipo. Siga las instrucciones de almacenamiento 

del fabricante de la batería, que incluyen: 

a. Cargue y recargue las baterías al menos una vez al mes  

b. Limpie las baterías y las conexiones antes de almacenar la máquina para prolongar su vida útil.  

c. Verifique los niveles de agua en las baterías, llene con agua destilada si es necesario. 

d. Retire todas las baterías de iones de litio en equipos pequeños, desconecte las baterías de otros 

componentes del equipo. 

2) Drene y limpie los tanques de solución y recuperación, mangueras y herramientas. Abra las tapas del tanque y vacíe 

las mangueras para permitir que circule el aire.  

3) Retire las bolsas de las aspiradoras y limpie los filtros.  

4) Vacíe las tolvas de desechos de las barredoras. 

5) Guarde el equipo en un área seca con el recuperador de agua, el cabezal de restregado o de barrido, en la posición 

superior. 

6) Verifique la presión de las llantas (Sólo las neumáticas)   

7) Coloque cartón debajo de las llantas para evitar que los plastificantes se filtren al piso. 

8) Para prevenir posibles daños, almacene el equipo en un entorno libre de roedores e insectos 

 

El mantenimiento preventivo realizado por los representantes de servicio directo de Tennant es una excelente manera 

de asegurarse de que su equipo estará funcionando de manera eficiente después del almacenamiento a largo plazo. 

 
Tennant Company se compromete a trabajar con socios de la industria para mantener nuestras comunidades limpias, seguras y 

saludables. Le felicitamos por el trabajo esencial que está haciendo para mantener sus instalaciones para controlar la pandemia 

de COVID-19. Gracias por su ayuda en la protección de su comunidad. 
 
Por favor contáctenos si tiene alguna duda. 
 

¿Aún no es cliente Tennant? Póngase en contacto, contamos con una amplia gama de equipos. 
 

Consejos rápidos para 
almacenamiento de 
equipos a largo plazo  
 
 
PROTEJA SUS EQUIPOS DURANTE LOS CIERRES POR EL COVID-19 

 

Tennant México 

Av. Chichimeco 101 Parque Industrial Chichimeco 

Jesús María, Aguascalientes, México. 

©2020 The Tennant Company. All rights reserved. 

4/3/2020 

Tel: 800.01.83.669 

mx.tennantco.com | infomexico@tennantco.com 


