
Principales Bene�cios

RENTA
Equipos de Limpieza

   

de Pisos
No importa si solo necesitas equipos para limpiar pisos durante un periodo de tiempo especí�co 
o si busca complementar su �ota actual; ahora puede conseguir la misma experiencia rentando 
equipos Tennant para todas sus áreas comerciales, industriales o exteriores.

Rentar es una magní�ca elección para sacar el trabajo adelante a tiempo y sin salirse del 
presupuesto. 

Estos son algunos ejemplos:

•    Limpieza de instalaciones comerciales
•    Apoyo para equipos existentes
•    Puesta en marcha de nuevos proyectos
•    Limpieza estacional

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

Nuestro servicio integral provee partes y servicio para la 
operación de las maquinas*.  

Cobertura Nacional

Sin inversión de capital inicial

Plazos de renta desde 12 hasta 36 meses

Programación del presupuesto mensual

Equipos de vanguardia adecuados para tu necesidad

Industriales / Exteriores

Comerciales

*Mala operación no está incluida.  



• Te olvidas de los mantenimientos de reparación de los equipos
• Capacitamos a su personal sobre el uso del equipo, incluso con Certi�cación de la
 Secretaría del Trabajo
• 90% de las partes disponibles en stock en México para la reparación de sus equipos
• Contamos con personal directo de fábrica para brindar el servicio
•   Sistema de gestión y seguimiento con objetivos de respuesta, en donde también 
 podrá solicitar un servicio

¿Por qué rentar con Tennant?

Renta tus equipos Tennant en 5 pasos:

Contacto Cliente a través de formulario

Respuesta Tennant en 8 horas  

Envío /Aceptación propuesta 

Al �nalizar el contrato, Tennant recoge la máquina limpia y en las mismas 
condiciones que cuando se entregó.

Tennant entrega la máquina y capacita al/los operario/s, para que hagan 
correcto uso del equipo.

La mejor �otilla de modelos para cubrir todas sus necesidades

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

Restregadoras

- Las restregadoras de conductor a pie presentan diseños compactos que permiten llegar con 
 facilidad a espacios estrechos y de difícil acceso.
- Las restregadoras de conductor a bordo abarcan áreas extensas y proporcionan una óptimo 
 secado del suelo.

Barredoras

- Las barredoras de conductor sentado son ideales para el barrido de alto rendimiento en 
 super�cies interiores y exteriores.
- Las barredoras de conductor a pie son ideales para recoger residuos en aplicaciones interiores 
 y exteriores.


