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Este manual se incluye en todos los modelos nuevos.
Proporciona la información necesaria para su
utilización y mantenimiento.
Lea y entienda el manual de uso antes de iniciar el
funcionamiento y la reparación de la máquina.
Esta máquina le proporcionará excelentes resultados.
Sin embargo, los resultados serán óptimos a un coste
mínimo si:

S Utiliza la máquina con un cuidado razonable.

DATOS DE LA MÁQUINA
Cumplimente los siguientes datos en el momento de instalación
de la máquina para utilizarlos como referencia en el futuro.

Modelo número.Fecha de instalación:Número de serie -

S Realiza las operaciones de mantenimiento - de
acuerdo con las instrucciones adjuntas.

S Las operaciones de mantenimiento de la máquina
se realizan con piezas suministradas por el
fabricante o equivalentes.
Para consultar, imprimir o descargar manuales en
línea, visite www.tennantco.com/manuals.
Puede solicitar las piezas a través de internet, por
teléfono, por fax o por correo.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Deseche el material de embalaje y los
componentes usados, como baterías y
fluidos, de forma segura para el medio
ambiente, de acuerdo con las
normativas locales sobre desecho de
residuos.
No olvide reciclar.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- Holanda
europe@tennantco.com
www.tennantco.com
Especificaciones y piezas sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Instrucciones Originales, Copyright E2005, 2007, 2016 Tennant

Company. Todos los derechos reservados.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
Esta máquina está destinada al uso comercial.
Está diseñada exclusivamente para limpiar
alfombras y tapicerías en interiores y no es
adecuada para ningún otro uso. Utilice
únicamente los accesorios recomendados y
limpiadores de suelos específicos para máquinas
disponibles en el mercado.
Todos los operarios deben leer, comprender y
cumplir las siguientes medidas de seguridad:
A lo largo de todo el manual se utilizan los siguientes
símbolos de advertencia y encabezados “PARA SU
SEGURIDAD” descritos a continuación:
ADVERTENCIA: Advierte sobre riesgos o
prácticas inseguras que podrían provocar
lesiones personales graves o fatales.
PARA SU SEGURIDAD: Identifica las operaciones
que debe realizar para una utilización segura del
equipo.
El no cumplimiento de estas advertencias puede
causar lesiones personales, descargas eléctricas,
incendios y explosiones.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio o
explosión:
-

No utilice líquidos inflamables ni haga
funcionar la máquina en las proximidades de
líquidos, vapores o polvos inflamables.
La máquina no está equipada con motores a
prueba de explosiones. Los motores eléctricos
producirán chispas tanto durante el arranque y
como durante su utilización que pueden provocar
incendios o explosiones si utiliza la máquina en
presencia de líquidos o vapores inflamables o
partículas combustibles.

-

No recoja materiales inflamables ni metales
reactivos.

-

Las baterías emiten hidrógeno. Mantenga
chispas y llamas alejadas de la máquina.
Mantenga el compartimento de la batería
abierto mientras realiza la operación de carga.

ADVERTENCIA: Peligro eléctrico. Desconecte
los cables de la batería antes de realizar
reparaciones en la máquina.
ADVERTENCIA: Riesgo de punto de
pinzamiento. Permanezca alejado de la zona de
elevación del cabezal de fregado.
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La siguiente información indica las condiciones
potencialmente peligrosas para el operario o
equipo.
PARA SU SEGURIDAD:
1. No utilice la máquina:
- Con líquidos inflamables o cerca de gases
inflamables, ya que podría provocar
explosiones o llamaradas.
- A no ser que esté debidamente formado y
autorizado.
- Salvo haber leído y comprendido el
manual del operario.
- Si la máquina no funciona correctamente.
2. Antes de utilizar la máquina:
- Asegúrese de que todos los dispositivos
de seguridad se encuentren en su lugar y
funcionen correctamente.
- Coloque la señal ”suelo mojado” siempre
que sea necesario.
3. Al utilizar la máquina:
- Conduzca despacio en pendientes y
superficies resbaladizas.
- Reduzca la velocidad al realizar giros.
- Informe inmediatamente de las averías de
la máquina o del mal funcionamiento de la
misma.
- No permita nunca que los niños jueguen
encima o alrededor de la máquina.
- Siga las instrucciones de mezcla y
manipulación indicadas en los envases de
los productos químicos.
4. Antes de dejar o realizar operaciones de
mantenimiento en la máquina:
- Deténgase en una superficie horizontal.
- Apague la máquina.
- Ponga el freno de estacionamiento.
- Retire la llave.
5. Cuando realice operaciones de
mantenimiento:
- Evite las partes en movimiento. No utilice
chaquetas, camisas o mangas sueltas.
- Desconecte las conexiones de la batería
antes de empezar a trabajar en la máquina.
- Calce las ruedas de la máquina antes de
levantarla con un gato.
- Levante la máquina sólo por los lugares
destinados a ello. Sujete la máquina con
los soportes del gato.
- Utilice un gato o elevador capaz de
soportar el peso de la máquina.
- No moje la máquina rociándola o
utilizando una manguera. Pueden
producirse fallos eléctricos.
- Utilice guantes y gafas de protección al
trabajar con las baterías o sus cables.
Tennant 1610 (10- 05)
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-

Evite el contacto con el ácido de la batería.
Utilice repuestos suministrados o
aprobados por el fabricante.
Todas las reparaciones deben ser
realizadas por personal técnico
cualificado.
No modifique el diseño original de la
máquina.

6. Al transportar la máquina:

-

ES

Apague la máquina.
Utilice una rampa al cargar/descargar la
máquina en/de un camión o remolque.
Coloque bloques detrás de las ruedas y
utilice bandas de fijación para asegurar la
máquina.
Coloque el cabezal de fregado en la
posición bajada.
Ponga el freno de estacionamiento.

ADHESIVOS DE SEGURIDAD
Los adhesivos de seguridad se encuentran en las posiciones indicadas a continuación. Sustituya los adhesivos si
se han desprendido, están deteriorados o son ilegibles.
ADHESIVO DE SEGURIDAD –
Situado en la tapa de depósito de
recuperación.

PARA SU SEGURIDAD: No utilice
la máquina antes de haber leído y
entendido el manual.

ADHESIVO DE MATERIALES
INFLAMABLES - Situado en la tapa de
depósito de recuperación.

ADVERTENCIA: Peligro de incendio
o explosión. No utilice líquidos
inflamables ni haga funcionar la
máquina en las proximidades de
líquidos, vapores o polvos inflamables.
NO recoja materiales inflamables ni
metales reactivos.
Tennant 1610 (04- 07)

ADHESIVO DE NIVEL DE CARGA
DE LA BATERÍA: Situado en el lado
inferior del depósito de recuperación.

ADVERTENCIA: Peligro de
incendio o explosión. Las baterías
emiten hidrógeno. Mantenga
chispas y llamas alejadas de la
máquina. Mantenga el
compartimento de la batería
abierto mientras realiza la
operación de carga.

ADHESIVO DE RIESGO DE
PINZAMIENTO - Situado en la

protección del cabezal de fregado, junto al
actuador de elevación del cabezal de
fregado.

ADVERTENCIA: Riesgo de
punto de pinzamiento. Permanezca
alejado de la zona de elevación del
cabezal de fregado.
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COMPONENTES DE LA MÁQUINA
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Mandos de control
Consola de control
Botón de control de la velocidad
Nivel de carga de la batería
Indicador luminoso de encendido
Interruptor de elevación/bajada del cabezal
de fregado
Portabotellas
Indicador de la presión del cepillo
Interruptor de la presión del cepillo
Palanca de ajuste de la altura de la consola
de control
Interruptor de encendido/apagado de la
disolución
Panel de cortacircuitos
Interruptor principal de alimentación
Botón de parada de emergencia
Freno de estacionamiento
Indicador de nivel del depósito de la
disolución
Manguera de vaciado del depósito de
recuperación
Conector de la manguera de vacío del
accesorio

35

31
32

19. Acoplador de la manguera de la disolución
de los accesorios
20. Filtro del depósito de la disolución
21. Manguera de vaciado del depósito de la
disolución
22. Boca de llenado trasera del depósito de la
disolución
23. Boca de llenado delantera del depósito de la
disolución
24. Depósito de la disolución
25. Depósito de recuperación
26. Tapa del depósito de recuperación
27. Toma de carga de la batería
28. Contador de horas
29. Compartimento de la batería
30. Rodillos ReadySpace
31. Manguera de vacío ReadySpace
(2 suministradas)
32. Manguera de vacío de aspiración
33. Línea de lavado ReadySpace (2)
34. Cabezal de fregado
35. Parachoques de las puntas de pulverización
36. Cepillos de aspiración
Tennant 1610 (10- 05)
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SÍMBOLOS DE LA CONSOLA DE CONTROL

Indicador
luminoso de
encendido

Nivel de carga
de la batería

Velocidad
baja

Velocidad
rápida
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Posición de
elevación/transporte del
cabezal de fregado

Cortacircuitos de 10A
del circuito principal

Posición de
descenso/limpieza del
cabezal de fregado

Cortacircuitos de 17A
del motor del cepillo

Presión del
cepillo

Cortacircuitos de 17A
del motor del cepillo

Flujo de
disolución

Cortacircuitos de
20 A del motor
impulsor

Tubo para acceso a
lugares difíciles
(Accesorio recomendado)

Freno de
estacionamiento
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INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA

DESEMBALADO DE LA MÁQUINA
1. Controle cuidadosamente si la caja presenta
signos de deterioro. Si existieran desperfectos,
informe inmediatamente al transportista.

Baterías de semitracción de 180AH/5H
Baterías sin mantenimiento 165AH/5H
Baterías de tracción 175AH/5H
Las dimensiones máximas de la batería son: 181 mm
W x 260 mm L x 292 mm A.
1. Estacione la máquina en una superficie horizontal,
retire la llave y ponga el freno de estacionamiento.
2. Abra el depósito de recuperación para acceder al
compartimento de la batería (Figura 1).

2. Para desembalar la máquina, retire los elementos
y cintas de embalaje que fijan la máquina al pallet.
Utilice la rampa acoplada y baje con cuidado la
máquina de la plataforma. Asegúrese de que el
cabezal de fregado se encuentra elevado.
ATENCIÓN: Utilice la rampa suministrada al
desembalar la máquina para evitar posibles
daños.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS
ADVERTENCIA: Peligro de incendio o
explosión. Las baterías emiten hidrógeno.
Mantenga chispas y llamas alejadas de la
máquina. Mantenga la tapa del compartimento de
la batería abierto mientras realiza la operación de
carga.
PARA SU SEGURIDAD: Al revisar la máquina,
utilice guantes y gafas de protección cuando
manipule las baterías y sus cables. Evite el
contacto con el ácido de la batería.
Especificaciones de las baterías:
Cuatro baterías de ácido de plomo de 6 voltios y ciclo
profundo.
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FIG. 1

3. Monte con cuidado las baterías en la bandeja del
compartimento de la batería y coloque los bornes
de la batería como se indica (Figura 2).
4

Parte delantera de la
máquina

3. Compruebe la lista de contenidos, póngase en
contacto con el distribuidor si faltase algún
elemento.
Contenido:
D Máquina
D 2 Cepillos de extracción
D 2 rodillos ReadySpace
D 1 manguera de vacío de extracción
D 2 mangueras de vacío ReadySpace
(instaladas)
D Accesorio de desmontaje de la manguera de
vacío
D 2 líneas de lavado del cabezal de fregado
(instaladas)
D Tubo de vacío del cabezal de fregado
(Instalado)
D Bandeja de la batería (instalada)
D CD- ROM de formación de operadores (inglés)
D Kit de batería (opcional)
D Cargador de batería (opcional)

NEGRO
3

5

ROJO

2

1

Conecte el cable #47 del mazo de
cables de la máquina.
FIG. 2

4. Antes de conectar los cables de la batería,
asegúrese de que los bornes y terminales están
limpios. Utilice un limpiador de bornes y un cepillo
de cerdas metálicas si es necesario.
NOTA:Aplique una fina capa de grasa no metálica o
espray de protección en las conexiones del cable para
evitar la aparición de corrosión en la batería.
5. Conecte los cables de los bornes de la batería en
el orden numérico que está etiquetado (Figura 2),
ROJO A POSITIVO (+) Y NEGRO A NEGATIVO
(- ).
6. Después de montar las baterías, compruebe el
nivel de carga de las baterías. La máquina debe
estar funcionando para obtener el valor correcto
(Consulte la sección FUNCIONAMIENTO DE LA
MÁQUINA). Cargue las baterías en caso
necesario.
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TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA DUAL
La máquina ofrece dos tecnologías de limpieza,
Extracción de restauración y Extracción de
transferencia de suelo, conocida como ReadySpace.
Al utilizar ambas tecnologías, podrá desarrollar
fácilmente un programa de limpieza capaz de alargar
la vida de su alfombra. Con el simple intercambio de
una manguera de vacío y dos rodillos o cepillos, podrá
pasar de una tecnología a la otra.
Extracción de restauración: Utilice esta tecnología
periódicamente para limpiar en profundidad la base de
la alfombra. La cantidad y el tipo de tráfico diario son
factores importantes para determinar con qué
frecuencia debe realizarse la extracción de
restauración. Este tipo de limpieza debe planificarse
con antelación suficiente para que se seque la
alfombra tratada.
ReadySpace: Utilice esta tecnología para limpiar
manchas visibles de forma diaria o cuando sea
necesario para mantener un nivel de limpieza de las
alfombras alto. ReadySpace puede ser utilizado
durante las horas laborables habituales, ya que la
alfombra está seca en menos de 30 minutos. El
tiempo de secado puede variar debido al tipo de
alfombra y a las condiciones climáticas.
NOTA: Antes de utilizar ReadySpace, utilice primero
la extracción de restauración en el caso de que las
alfombras tengas muchas manchas. A continuación,
inicie su programa de limpieza ReadySplace.
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CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA DUAL
Extracción de restauración: Se pulveriza agua
caliente y producto de limpieza desde el depósito de la
disolución directamente sobre la alfombra. A medida
que la máquina avanza, dos cepillos chevron de giro
inverso agitan la disolución, haciendo que penetre en
la alfombra. A medida que la máquina sigue
avanzando, la manguera de vacío recuper la
disolución sucia extrayéndola de la alfombra.
Dirección de la máquina

Boquilla de
pulverización

Manguera de vacío

Cepillo #1

Cepillo #2

ReadySpace: El producto de limpieza debe
prepulverizarse sobre la alfombra utilizando un
pulverizador de bomba. Tras dejar que el producto de
limpieza repose durante 5- 10 minutos, la máquina
comienza a trabajar. Se pulveriza agua caliente
directamente sobre los dos rodillos de fibra de nylon
de giro inverso, no sobre la alfombra. A continuación,
la mayoría del agua se retira de los rodillos utilizando
dos mangueras de vacío, dejando húmedos los
rodillos. Los rodillos húmedos agitan la alfombra,
trabajando sobre ambos lados de la fibra de la
alfombra, al mismo tiempo que transfieren la suciedad
a los rodillos. De nuevo, se pulveriza agua caliente
sobre los rodillos sucios, permitiendo que las dos
mangueras de vacío extraigan la suciedad de los
rodillos.
Boquilla de pulverización

Manguera de
vacío #1

Manguera de
vacío #2

Rodillo #1

Tennant 1610 (10- 05)
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INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA LIMPIEZA READYSPACE
PARA SU SEGURIDAD: Antes de preparar
la máquina, apague la máquina y retire la
llave.

Equipo necesario:
1) Dos rodillos ReadySpace

3

1

Paso 1: Suelte las placas intermedias y desmone 2) Manguera de vacío trasera
los dos cepillos de extracción si están instalados.

ReadySpace

3) Accesorio de manguera de
vacío (suministrado con la
máquina)

2

PLACA
INTERMEDIA

(2) TORNILLOS DE
SOBRECABEZA DE 6 mm

Paso 2: Desconecte la manguera de vacío y

MANGUERA DE VACÍO
DE ASPIRACIÓN

retire la manguera de vacío de aspiración en el
caso de que esté instalada. Herramienta de
cabeza hexagonal de 6 mm necesaria.

Paso 3: Instale los dos rodillos ReadySpace.

DETALLE
CABEZAL DE FREGADO

TUBO DE VACÍO

MANGUERA DE
ASPIRACIÓN

Paso 4: Instale la

manguera de vacío
ReadySpace. Utilice
los tornillos retirados
en el Paso 2.
Conecte la manguera
de vacío y el tubo de MANGUERA DE
vacío tal y como se VACÍO READYSPACE
muestra.

(2) TORNILLOS DE
SOBRECABEZA DE 6 mm

Presione la lengüeta del
retenedor hacia arriba para
acoplar la punta de la línea
de lavado de la disolución.

LÍNEA DE LAVADO
DE LA DISOLUCIÓN

Paso 5: Conecte la línea de lavado de la disolución a la manguera

de vacío (consulte el apartado DETALLE). Repita el proceso en el
lado contrario.
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PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA LIMPIEZA DE EXTRACCIÓN DE RESTAURACIÓN
PARA SU SEGURIDAD: Antes de preparar
la máquina, apague la máquina y retire la
llave.
Paso 1: Suelte las placas intermedias y
desmone los dos rodillos ReadySpace si
están instalados.
PLACA
INTER
MEDIA

Equipo necesario:
1) Dos cepillos de aspiración
2) Manguera de vacío de
aspiración
3) Accesorio de cabezal de
la manguera de vacío
(suministrado con la
máquina)

TUBO DE VACÍO

Paso 2:

2

CABEZAL DE
FREGADO

Desconecte la
manguera de
vacío y el tubo de
vacío de la
manguera de
vacío ReadySpace
trasera, si está
instalada.

MANGUERA DE
VACÍO READYSPACE

disolución de la manguera de vacío
(consulte el apartado DETALLE A).
Paso 4: Desmonte la manguera de vacío
ReadySpace. Herramienta de cabeza hexagonal de
6 mm necesaria.
Paso 5: Instale los dos cepillos de aspiración
(Consulte el apartado DETALLE B).

DETALLE A

Presione la lengüeta del
retenedor hacia arriba para
desacoplar la punta de la
línea de lavado de la
disolución.

LÍNEA DE LAVADO
DE LA DISOLUCIÓN

(2) TORNILLOS DE
SOBRECABEZA DE 6 mm

Paso 3: Desconecte la línea de lavado de la

1

3

NOTA: Para evitar una mala
colocación, NO desmonte las
líneas de lavado de la disolución
desactivadas ni el tubo de vacío
del cabezal de fregado.
DETALLE B
VISTA SUPERIOR

El patrón en V de los
cepillos (chevron)
debería apuntar uno
al otro.

PLACA
INTERMEDIA

NOTA: ”I” indica el final
de la placa intermedia.

(2) TORNILLOS DE
SOBRECABEZA DE 6 mm

Paso 6: Instale la manguera de vacío de

aspiración. Asegúrese de que la manguera
está colocada detrás de las dos lengüetas de
soporte. Utilice los tornillos retirados en el Paso
4. Conecte la manguera de vacío y el tubo de
vacío de aspiración tal y como se muestra.

Tennant 1610 (10- 05)

MANGUERA
DE VACÍO DE
ASPIRACIÓN
LENGÜETAS DE
SOPORTE (2)
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LLENADO DEL DEPÓSITO DE LA DISOLUCIÓN
La máquina puede rellenarse desde la parte trasera,
utilizando la boquilla de llenado de la manguera, o
desde la parte delantera, utilizando la boquilla de
llenado de la cubeta (Figura 3).
NOTA: Cuando se llene el depósito de disolución con
un cubo, asegúrese de que el cubo esté limpio. No
utilice el mismo cubo para llenar y vaciar la máquina.

AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CONSOLA DE
CONTROL
Tire de la palanca de ajuste de altura de la consola y
eleve y baje la consola hasta una altura de
funcionamiento cómoda. Suelte la palanca para
bloquear la posición (Figura 4).

Llene el depósito de la disolución hasta la marca de
75 litros con agua calicante, a 50C como máximo
(Figura 3).
PARA LIMPIEZA DE EXTRACCIÓN DE
RESTAURACIÓN: Vierta el producto de limpieza
recomendado en el depósito de la disolución. Siga las
indicaciones de mezclado que aparecen en la botella.
PARA LIMPIEZA READYSPACE: No añada
productos limpiadores de extracción al depósito de
disolución. El producto de limpieza debe
prepulverizarse sobre la alfombra utilizando un
pulverizador de bomba (Figura 5).

75L

FIG. 4

FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA
PARA SU SEGURIDAD: No utilice la máquina
salvo que haya leído y comprendido el manual del
operario.
COMPROBACIONES PREVIAS A LA UTILIZACIÓN
NOTA: Consulte la sección Mantenimiento de la
máquina para obtener más información.
- Aspire el suelo y elimine cualquier resto de
suciedad.

FIG. 3

- Compruebe el nivel de carga de las baterías.

ATENCIÓN: Al utilizar la máquina para la limpieza
de extracción de restauración, utilice únicamente
productos de limpieza recomendados en el
depósito de la disolución. Los daños en la
máquina debidos al uso inapropiado de
detergentes anularán la garantía del fabricante.

- Limpieza ReadySpace: Controlar desgaste de los
rodillos.

ADVERTENCIA: Peligro de incendio o
explosión. No utilizar NUNCA líquidos
inflamables.

- Asegúrese de que la rejilla de corte del flotador
del depósito de recuperación está limpia.

12

- Compruebe si el patrón de pulverizado de las
boquillas es el adecuado.
- Limpieza ReadySpace: Compruebe si hay suciedad
en las mangueras de vacío de los rodillos.

- Limpieza ReadySpace: Asegúrese de que el
depósito de la disolución se llena sólo con agua,
sin productos de limpieza.

Tennant 1610 (10- 05)
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UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA
Si la máquina está configurada para limpieza
ReadySpace, prepulverice la alfombra con un
producto de limpieza de pretratamiento autorizado
utilizando un pulverizador de bomba (Figura 5). Deje
que el productos de limpieza repose durante 5- 10
minutos antes de utilizar la máquina.

ES

3. Baje el cabezal de fregado presionando el
interruptor del cabezal de fregado (Figura 8).
NOTA: Si la máquina está configurada para la
limpieza ReadySpace, se iniciará un proceso de
cebado de 20 segundos pulverizando disolución
cuando el cabezal de fregado descienda.

ATENCIÓN: El uso de productos de limpieza de
pretratamiento no autorizados puede provocar una
limpieza deficiente.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio o
explosión. No utilizar NUNCA líquidos
inflamables.

FIG. 8

4. Para iniciar la limpieza, gire los mandos de control
hacia adelante y gire gradualmente el botón de
control de velocidad hasta la velocidad de limpieza
recomendada (Figura 9).
Limpieza ReadySpace: 30m por minuto.
Limpieza de extracción de restauración: 15m por
minuto.
FIG. 5

1. Suelte el freno de estacionamiento (Figura 6).

FIG. 6

2. Gire la llave y el interruptor de la disolucion a la
posición ( I ) de encendido (Figura 7).

NOTA: Los mangos de control activan el propulsor, los
cepillos y el flujo de la disolución.

FIG. 9

Para desplazar la máquina marcha atrás, gire los
mandos de control hacia atrás. La máquina
seguirá limpiando en marcha atrás durante la
limpieza ReadySpace. Esto le permitirá limpiar
hacia atrás sobre zonas muy sucias, esquinas y
lugares angostos. Al realizar la marcha atrás
durante la extracción de restauración, el cabezal
de fregado se elevará y la limpieza se detendrá.

FIG. 7
Tennant 1610 (10- 05)
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5. Ajuste el medidor de presión de los cepillos. Para
una mejor limpieza, ajuste el medidor de presión
de los cepillos dentro de la zona verde, tal y como
se muestra a continuación (Figura 10).

2. Utilice un patrón de rectángulo en reducción para
limpiar grandes salas (Figura 12).

ATENCIÓN: No accione la máquina con el medidor
de presión de cepillos en la zona roja, los
cortacircuitos se activarán.

Para extracción
de restauración

Para
ReadySpace

FIG. 10

6. Para detener la máquina, colóquela sobre una
superificie nivelada y suelte gradualmente los
mandos de control.
7. Tras la limpieza de extracción de restauración,
coloque desplazadores de aire en la zona para
reducir el tiempo de secado.

FIG. 12

3. Limpieza de extracción de restauración: Gire el
interruptor de la disolución a la posición de
apagado al girar 180 y justo antes de detenerse.
Esto evitará que no se recupere disolución del
suelo.
4. Si la acumulación de espuma en el depósito de
recuperación empieza a ser excesiva, añada un
producto de control de la formación de espuma al
depósito de recuperación.
ATENCIÓN: Si la espuma o el líquido se escapa de
la máquina, dé vuelta apagado inmediatamente.

8. Lleve a cabo los procedimientos de
MANTENIMIENTO DIARIO DE LA MÁQUINA

ATENCIÓN: No permita que la espuma se
introduzcan en el filtro del flotador de cierre de la
aspiración porque podría averiar el motor de
aspiración. La espuma no activará el filtro del
flotador de cierre.

PARADA DE EMERGENCIA

5. No utilice la máquina en rampas que excedan los
3 para limpieza o los  para su transporte.

Pulse el botón de parada de emergencia, ubicado en
la consola de control, para detener la máquina en
caso de emergencia. Gire el botón en el sentido de las
agujas del reloj para reajustarlo (Figura 11).

PARA SU SEGURIDAD: Conduzca despacio
cuando utilice la máquina en pendientes o
superficies resbaladizas.
6. Compruebe el nivel de carga de la batería
(Figura 13). Si el medidor comienza a parpadear,
deje de fregar y transporte la máquina hasta la
zona de recarga. Si las dos luces comienzan a
parpadear de forma alterna, la función de limpieza
se cortará automáticamente y el cabezal de
fregado se elevará hasta la posición de transporte.
Esta función protege a las baterías de una
descarga total. Recargue las baterías
inmediatamente.

FIG. 11

DURANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA
ADVERTENCIA: Peligro de incendio o
explosión. NO recoja materiales inflamables ni
metales reactivos.
1. Superponga cada pasada de limpieza 50 mm.
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FIG. 13
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7. Observe el nivel del depósito de disolución (Figura
14). No permita que se quede vacío el depósito de
solución durante la limpieza de extracción de
restauración. Si el depósito se queda vacío, el
sistema de disolución deberá ser cebado
(Consulte CEBADO DEL SISTEMA DE
DISOLUCIÓN).

FIG. 16

4. Acople el accesorio que desee utilizar a las
mangueras.
Funcionamiento de los accesorios:
1. Gire la llave a la posición de encendido ( I ).
FIG. 14

8. Si deja la máquina sin vigilancia, estaciónela en
una superficie nivelada, accione el freno de
estacionamiento y quite la llave.
LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS
RECOMENDADOS (OPCIONAL)
Los accesorios opcionales le permiten limpiar la
tapicería y las zonas alfombradas donde la máquina no
puede llegar, como buhardillas, escaleras, esquinas y
habitaciones pequeñas.

2. Presione el interruptor de la disolución hacia el
símbolo de accesorio, en la posición de apagado
(O) (Figura 17).
NOTA: Si necesita mover la máquina mientras utiliza
el accesorio, deberá girar el interruptor de la
disolución a la posición de encendido para activar el
sistema de impulsión. Eso sólo se aplica cuando la
máquina está configurada para la limpieza
ReadySpace.

Para obtener una lista completa de los accesorios,
consulte la sección OPCIONES del manual de la Lista
de piezas.
Preparación de la máquina para la limpieza con
accesorios:
1. Estacione la máquina en una superficie horizontal
y gire la llave a la posición de apagado.
2. Conecte la manguera de la disolución del
accesorio al acoplamiento situado en la parte
trasera de la máquina (Figura 15).

FIG. 17

3. Baje el cabezal de fregado para activar la
aspiración de vacío (Figura 18).

FIG. 15

3. Desconecte la manguera de vacío inferior de la
máquina y sustitúyala por la manguera de vacío
del accesorio (Figura 16).
Tennant 1610 (10- 05)
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4. Coloque el accesorio en la zona que debe
limpiarse. Apriete el accionador del accesorio y
tire lentamente del accesorio hacia atrás mientras
aplica presión hacia abajo (Figura 19). Suelte el
mando cuando se encuentre se encuentre a 15,24
cm (6”) del extremo de su recorrido. Al pasar al
siguiente recorrido, presione el accesorio hacia
adelante por el mismo recorrido con el accionador
suelto. Continúe con este método con un
solapamiento de 50- 100 mm.
NOTA: Al limpiar tapicerías, siga siempre las
instrucciones de limpieza del fabricante de las
mismas.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio o
explosión. NO recoja materiales inflamables ni
metales reactivos.

FIG. 20

Los dos motores de vacío estás protegidos con un
fusible de 30 A. Los fusibles están situados en el
mazo de cables conectados a cada motor de vacío. Si
sustituye el fusible, no utilice nunca uno con un valor
de amperaje superior al especificado (Número de
pieza 768688 - Fusible, 30 A).
PARA SU SEGURIDAD: Al revisar la máquina,
todas las reparaciones deben ser realizadas por
personal técnico cualificado.
CONTADOR DE HORAS

FIG. 19

5. Después de la limpieza, reduzca la presión del
agua del accesorio antes de desconectar la
manguera de la disolución. Apriete el mando
durante cinco segundos después de girar la llave
hasta la posición de apagado.

El contador de horas registra el número total de horas
que el motor del cepillo ha estado encendido. Utilice el
contador de horas para determinar cuándo deben
realizarse las operaciones de mantenimiento
recomendadas y registrar el historial de servicio
(Figura 21).

CORTACIRCUITOS DE LA MÁQUINA
La máquina está equipada con cuatro cortacircuitos
reiniciables de protección. Si se dispara el
cortacircuitos, determine la causa, deje que el motor
se enfríe y reajuste manualmente el botón del
cortacircuitos. El panel de cortacircuitos se encuentra
en la parte trasera de la máquina (Figura 20).
Cortacircuitos principal de 10 A

FIG. 21

Cortacircuitos del motor impulsor de 20 A
Cortacircuitos #1 del motor de cepillos de 17 A
Cortacircuitos #2 del motor de cepillos de 17 A
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VACIADO DE LOS DEPÓSITOS

CARGA DE LAS BATERÍAS

Vacíe y lave los depósitos después de cada uso. Los
desagües de suelo son los mejores lugares para
eliminar el agua residual. Utilice una cubeta de 12
litros si no dispone de un desagüe de suelo.

PARA SU SEGURIDAD: Al revisar las baterías,
lleve guantes de protección y gafas de protección
cuando manipule las baterías o sus cables. Evite
el contacto con el ácido de la batería.

1. Eleve el cabezal de fregado hasta la posición de
transporte y lleve la máquina hasta el lugar de
vaciado. Gire la llave a la posición de apagado.

La duración de las baterías depende de su correcto
mantenimiento. Para alargar al máximo la vida útil de
las baterías:

2. Retire el tapón de la manguera de vaciado y baje
lentamente la manguera hasta el desagüe (Figura
22). Eleve la manguera para detener el flujo. La
manguera de vaciado del depósito de
recuperación está situada en el lado derecho,
mientras que la manguera de vaciado del depósito
de la disolución está situada en el lado izquierdo.

S No cargue las baterías más de una vez al día o solo
tras el funcionamiento de la máquina durante un
mínimo de 15 minutos.

S No deje las baterías parcialmente descargadas
durante un largo período de tiempo.

S Cargue las baterías únicamente en áreas bien
ventiladas para evitar la acumulación de gas.
Cargue las baterías en áreas con temperaturas
ambiente de 27 °C o menos.

S Deje que las baterías se carguen por completo
antes de volver a usar la máquina.

S Mantenga el nivel correcto del electrolito de las
Manguera del Manguera del
depósito de la depósito de
disolución
recuperación

FIG. 22

NOTA:Cuando se utilice un cubo para vaciar el
depósito de recuperación, no utilice el mismo cubo
para llenar el depósito de disolución.
3. Enjuague el depósito de recuperación y la rejilla
del flotador de corte con agua limpia (Figura 23).

baterías húmedas comprobando los niveles cada
semana.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio o de
explosión. Las baterías emiten hidrógeno.
Mantenga las chispas y llamas alejadas de la
máquina. Mantenga el compartimento de la batería
abierto mientras realiza la operación de carga.
NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA: Cuando el
medidor de carga de la batería de la máquina
comience a parpadear, deje de fregar y recargue las
baterías. Si las dos luces comienzan a parpadear de
forma alterna, la función de limpieza se cortará
automáticamente y el cabezal de fregado se elevará
hasta la posición de transporte. Esta función protege a
las baterías de una descarga total.
Utilice únicamente cargadores de baterías de las
siguientes características para evitar el deterioro de
las baterías.

FIG. 23

4. Vuelva a colocar adecuadamente los tapones de
las mangueras de vaciado después del mismo.

Tennant 1610 (07- 16)

CARACTERÍSTICAS DEL CARGADOR DE
BATERÍAS:

S

TIPO DE CARGADOR:
- PARA BATERÍAS SIN MANTENIMIENTO O
- PARA BATERÍAS DE PLOMO CON ÁCIDO

S
S
S
S

VOLTAJE DE SALIDA - 24 VOLTIOS
TENSIÓN DE SALIDA - 20 AMPERIOS
CIRCUITO DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA
PARA CARGAR BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO
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1. Dirija la máquina a una zona bien ventilada para la
operación de carga.

MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA: Peligro de incendio o
explosión. Las baterías emiten hidrógeno.
Mantenga chispas y llamas alejadas de la
máquina. Mantenga el compartimento de la batería
abierto mientras realiza la operación de carga.

Para mantener la máquina en buenas condiciones de
funcionamiento bastará realizar las siguientes
operaciones de mantenimiento diaria, semanal o
mensualmente.

2. Estacione la máquina sobre una superficie
horizontal, accione el freno de estacionamiento y
gire la llave a la posición de apagado.
3. Si va a cargar baterías de funcionamiento húmedo
(ácido de plomo) compruebe el nivel del fluido
antes de iniciar la carga (Véase
MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA).
PARA SU SEGURIDAD: Al revisar la máquina,
utilice guantes y gafas de protección cuando
manipule las baterías y sus cables. Evite el
contacto con el ácido de la batería.
4. Conecte el cable de alimentación eléctrica de CA
del cargador a un enchufe con toma de tierra
adecuada.
5. Conecte el cable del cargador de CC al
receptáculo de la batería de la máquina debajo del
depósito de recuperación (Figura 24). Coloque el
depósito de recuperación sobre su soporte para
facilitar la ventilación durante la carga.

PARA SU SEGURIDAD: Al abandonar o revisar la
máquina, deténgase en una superficie plana,
apague la máquina.
ADVERTENCIA: Peligro eléctrico. Desconecte
los cables de la batería antes de realizar
reparaciones en la máquina.
ATENCIÓN: Póngase en contacto con un Centro
de Servicio autorizado para reparar las
reparaciones necesarias. Las reparaciones de
máquinas realizadas por personas no autorizas
invalidarán la garantía.
MANTENIMIENTO DIARIO
(Después de cada uso)
1. Vacíe y aclare bien el depósito de recuperación
(Figura 25).

FIG. 25
FIG. 24

2. Extraiga y aclare el filtro del flotador cierre situado
en el depósito de recuperación (Figura 26).

6. El cargador comenzará la carga automáticamente
y se apagará cuando la carga sea completa.
NOTA: La máquina no funcionará cuando se haya
conectado el cargador de baterías.
ATENCIÓN: No desenchufe del receptáculo de la
máquina el cable de CC del cargador cuando esté
en funcionamiento. Pueden producirse arcos
voltaicos. Si es necesario interrumpir la carga,
desenchufe el cable de alimentación de CA
primero.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio o
explosión. Las baterías emiten hidrógeno.
Mantenga chispas y llamas alejadas de la
máquina. Mantenga el compartimento de la batería
abierto mientras realiza la operación de carga.
18

FIG. 26

3. Vacíe y aclare el depósito de disolución.
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4. Limpieza ReadySpace: Retire la protección para
salpicaduras y revise los rodillos por si tuvieran
desgaste. Si la holgura entre los dos rodillos es
superior a 4 mm, sustituya los rodillos (Figura 27).
Sustituya siempre los rodillos
por juegos.
HOLGURA

ES

Mantenimiento SEMANAL
(Cada 10 horas de uso)
1. Dé la vuelta a los rodillos ReadySpace --cada 10
horas de uso (Figura 30). La vida del rodillo se
estima un mínimo de 100 horas de uso en
condiciones de limpieza normal. Si la holgura
entre los dos rodillos es superior a 4 mm,
sustituya los rodillos.

Sustituya los
rodillos si la
holgura es
superior a la
indicada.

Protección
para
salpicaduras
FIG. 27

5. Limpie la carcasa de la máquina con un limpiador
general y con un paño húmedo (Figura 28).
PARA SU SEGURIDAD: Cuando repare la
máquina, no moje la máquina rociándola o
utilizando una manguera. Pueden producirse
fallos eléctricos.

FIG. 30

2. Elimine cualquier acumulación de suciedad debajo
del cabezal de fregado (Figura 31).

FIG. 31
FIG. 28

6. Recargue las baterías (Figura 29). Consultar el
apartado de CARGA DE LAS BATERÍAS.

FIG. 29

Tennant 1610 (07- 16)
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3. Retire las tapas de las mangueras de vacío de
rodillos delanteras y traseras, y elimine cualquier
resto de suciedad (Figura 32).

Puntas de
pulverización
ReadySpace (2)

FIG. 32

4. Retire cualquier fibra de alfombra o suciedad de
los cepillos (Figura 33). Sustituya los cepillos si
están gastados. Para determinar cuándo sustituir
los cepillos degastados, consulte el medidor de
presión de los cepillos.
Si no se puede ajustar la presión en la zona
verde, puede que sea el momento de sustituir los
cepillos.

Puntas de pulverización de
extracción de restauración (2)
FIG. 35

MANTENIMIENTO MENSUAL
(Cada 80 horas de utilización)
1. Desmonte el filtro del depósito de la disolución
situado bajo la máquina y enjuague las rejillas.
Asegúrese de que el depósito de la disolución
está vacío antes de extraer el filtro (Figura 36).

FIG. 33

5. Retire cualquier resto de suciedad almacenada en
la manguera de vacío de aspiración de alfombras
(Figura 34).

FIG. 36

2. Aclare el sistema de tuberías con una solución de
ácido acético autorizada para disolver las
acumulaciones normales de productos alcalinos.
Siga el procedimiento indicado a continuación:
a. Desmonte los rodillos/cepillos de la máquina.
b. Vierta 11 litros de agua caliente en el depósito
de la disolución, sin superar los 50C.
c. Añada la solución de ácido acético según las
indicaciones para la mezcla que aparecen en
la botella.
FIG. 34

6. Revise las puntas de pulverización para lograr un
patrón de pulverización adecuado (Figura 35). Si
el patrón de pulverización está obstruido, limpie o
sustituya las puntas de pulverización (consulte el
apartado MANTENIMIENTO MENSUAL).
20

PARA SU SEGURIDAD: Cuando utilice la máquina,
siga las instrucciones para el mezclado y
manipulación de contenedores de productos
químicos.
d. Coloque la máquina en una zona con desagüe
de suelo.
Tennant 1610 (10- 05)
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e. Bloquee las ruedas y gire el botón de control
de velocidad a la velocidad mínima.
f. Utilice las dos tecnologías de limpieza durante
un minuto cada una sobre el desagüe del
suelo.
NOTA: Se necesita cambiar la manguera de
vacío trasera para accionar las tecnologías de
limpieza ReadySpace y de Extracción de
restauración.
g. Gire la llave a la posición de apagado y deje
que la solución de ácido acético elimine las
incrustaciones de elementos alcalinos.
h. Al día siguiente, retire los restos de la solución
de ácido acético y enjuague el sistema de la
disolución con 11 litros de agua limpia.
3. Retire las cuatro puntas de pulverización de
desmontaje rápido del cabezal de fregado (Figura
32). Gire las tapas de las puntas de pulverización
en el sentido contrario al de las agujas del reloj
para sacarlas. Sumerja las puntas y las rejillas en
una solución de ácido acético durante un máximo
de seis horas (Figura 37). Siga las indicaciones de
mezclado que aparecen en la botella. No utilice
objetos puntiagudos para limpiar las puntas o
podría dañarlas.
IMPORTANTE: Cuando sustituya las puntas de
pulverización, asegúrese de instalar el conjunto de
puntas de pulverización verdes (punta #11002)
sobre los rodillos ReadySpace y el conjunto de
puntas de pulverización blancas (punta #11005E)
en el parachoques delantero. NOTA: El filtro de
punta de pulverización no es necesario para el
sistema ReadySpace.

Patrón de pulverización
ReadySpace

ES

Patrón de pulverización de
extracción de restauración

Parachoques delantero de la
máquina
VISTA SUPERIOR

Rodillos

FIG. 38

4. Revise el patrón de las puntas de pulverización en
las dos líneas de lavado ReadySpace (4 puntas
de pulverización). Si las puntas están obstruidas,
retire las líneas de lavado en sumérjalas en una
solución de ácido acético durante un máximo de
seis horas (Figura 39). No retire las puntas de las
líneas de lavado.
NOTA: Durante el funcionamiento del sistema
ReadySpace, l as puntas de pulverización de la línea
de lavado pulverizarán cada 2 1/2 minutos durante 3
segundos.

Punta de pulverización
de línea de lavado
ReadySpace (4)
Presione la lengüeta del
retenedor para soltar la punta
de pulverización.

LÍNEA DE LAVADO (2)

FIG. 39

5. Mantenga en buen estado las baterías (véase
MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS).
6. Lubrique los puntos de lubricación de la ruedecilla
con grasa impermeable (Figura 40)..

Conjunto de puntas
de pulverización
ReadySpace (2)
TAPÓN VERDE

Conjunto de puntas de
pulverización de
Extracción de
restaturación (2)
TAPÓN BLANCO

FIG. 37

Compruebe la dirección del patrón de
pulverización después de instalar las puntas de
pulverización. Las puntas de pulverización
ReadySpace deberían pulverizar directamente
entre los dos rodillos. El patrón de pulverización
de extracción de restauración debería sobresalir
ligeramente a un ángulo de 3 (Figura 38).

Tennant 1610 (10- 05)

FIG. 40

7. Lubrique todos los puntos de conexión con un
spray de silicona y luego con una capa de grasa
impermeable para permitir un funcionamiento
suave.
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8. Controle si la máquina presenta fugas de agua y
si existen tuercas y tornillos flojos.
9. Compruebe periódicamente la tensión de las
correas de los dos motores de cepillos. Apriete la
correa si es capaz de girarla más de 90 en su
punto central (Figura 41).
PARA SU SEGURIDAD: Al realizar el
mantenimiento de la máquina, desconecte las
conexiones de la batería.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA
POR SEGURIDAD: Antes de abandonar o revisar
la máquina, deténgase en una superficie plana,
ponga el freno de estacionamiento (si existe),
apague la máquina y retire la llave del contacto.
PARA SU SEGURIDAD: Al limpiar las baterías,
lleve guantes de protección y protección en los
ojos. Evite el contacto con el ácido de la batería.
BATERÍAS SIN MANTENIMIENTO
Las baterías sin mantenimiento (selladas AGM) no
requieren agua. Sin embargo siguen necesitando
limpieza y otras tareas rutinarias.
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL ELECTROLITO
Las baterías húmedas de plomo ácido requieren riego
rutinario como se indica a continuación. Revise
semanalmente el nivel del electrolito de la batería.

FIG. 41

MANTENIMIENTO DEL MOTOR
Trimestralmente (Cada 250 horas) - Compruebe el
motor de la transmisión de impulsión y los motores de
vacío para ver si hay desgaste en los cepillos de
carbono. Sustituya las escobillas de carbón cuando su
longitud sea igual o inferior a 10 mm debido al
desgaste.

Antes de cargar la batería, el nivel del electrolito
debería estar ligeramente por encima de las placas de
ésta, tal como se muestra (Figura 42). Si el nivel es
bajo, añada agua destilada. NO LLENE EN EXCESO.
Durante la carga, el electrolito se expandirá y puede
rebosar. Una vez cargada, se puede añadir agua
destilada hasta 3 mm por debajo de los tubos de
observación.

Anualmente (Cada 1.000 horas) - Compruebe los
motores de cepillos por si hay desgaste en los cepillos
de carbono. Sustituya las escobillas de carbón cuando
su longitud sea igual o inferior a 10 mm debido al
desgaste.
Póngase en contacto con un Centro de Servicio
autorizado para reparar las
reparaciones necesarias.
PARA SU SEGURIDAD: Al revisar la máquina,
todas las reparaciones deben ser realizadas por
personal técnico cualificado.

Antes de la carga

Después de la carga

ADVERTENCIA: Peligro de descarga
eléctrica. Desconecte los cables de la batería
antes de realizar reparaciones en la máquina.
FIG. 42

NOTA: Durante la operación de carga, asegúrese de
que los tapones de la batería se encuentren en su
sitio. Es posible que después de cargar las baterías
siga oliendo a azufre. Esto es normal.
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Limpieza de las baterías:
PARA SU SEGURIDAD: Al revisar la máquina,
utilice guantes y gafas de protección cuando
manipule las baterías y sus cables. Evite el
contacto con el ácido de la batería.
A. Haga una solución concentrada de
bicarbonato y agua (Figura 43).

ES

El cebado del sistema de disolución de extracción de
restauración sólo es necesario si el depósito de
disolución se vacía o si se forman marcas durante la
limpieza.
Para cebar el sistema de disolución:
Es necesaria una manguera de purga (n/p 700141).
1. Conecte la manguera de purga al acoplamiento de
manguera de disolución del accesorio (Figura 44).
2. Presione el interruptor de disolución hasta
colocarlo en la posición de encendido.
3. Gire la llave hasta la posición de encendido y gire
los mandos de control durante aproximadamente
20 segundos.

FIG. 43

b. Rocíe ligeramente las partes superiores de las
baterías y conectores de cables con la
disolución.
NOTA: No permita que la solución de bicarbonato se
introduzca en los elementos de las baterías.
c. Utilice un cepillo de cerdas metálicas para
limpiar los bornes y conectores de cables.
d. Aplique una fina capa de grasa no metálica o
espray de protección en las conexiones del
cable para evitar la aparición de corrosión en
la batería.
Controle si existen cables gastados o sueltos.
Sustitúyalos si están gastados.
CEBADO DEL SISTEMA DE DISOLUCIÓN
Las siguientes instrucciones son para el cebado del
sistema de disolución de extracción de restauración.
El sistema de disolución ReadySpace cuenta con un
proceso automático de cebado.

FIG. 44

ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA
Para levantar la máquina con un gato, utilice los
lugares indicados debajo del depósito de la disolución.
Utilice una pieza de madera para distribuir el peso de
la máquina (Figura 45).
Coloque la máquina en una superficie plana y calce
las llantas antes de levantar la máquina con un gato.

FIG. 45

PARA SU SEGURIDAD: Al revisar la máquina,
levante la máquina sólo por los lugares
destinados a este fin. Sujete la máquina con los
soportes del gato.

Tennant 1610 (07- 16)
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TRANSPORTE DE LA MÁQUINA

ALMACENAMIENTO DE LA MÁQUINA

Al transportar la máquina en un remolque o camión,
asegúrese de seguir las instrucciones indicadas a
continuación:

1. Cargue las baterías antes de guardar la máquina.
No guarde nunca máquina con las baterías
descargadas.

PARA SU SEGURIDAD: Conduzca despacio
cuando utilice la máquina en pendientes o
superficies resbaladizas.

2. Vacíe y aclare bien los depósitos.

1. Eleve el cabezal de fregado a la posición de
transporte.

4. Retire la tapa del depósito de recuperación para
facilitar la circulación de aire.

2. Cargue la máquina utilizando la rampa de carga
recomendada.

ATENCIÓN: Si pretende almacenar la máquina a
temperaturas bajo cero, asegúrese de vaciar los
depósitos, purgar la bomba y retirar el filtro del
depósito de la disolución, situado debajo de la
máquina, en la parte trasera.

3. Coloque la parte delantera de la máquina contra la
parte delantera del remolque o furgoneta. Una vez
colocada la máquina, baje el cabezal de fregado y
gire la llave a la posición de apagado.
4. Ponga el freno de estacionamiento y calce las
ruedas impulsoras para evitar que la máquina
ruede.
5. Pase las cintas de afiance por la parte superior de
la máquina para evitar que ésta vuelque. Es
posible que sea necesario instalar puntos de
afiance en el suelo del remolque o furgoneta.
NOTA: No inmovilice la máquina para el transporte
por los puños de control.
PARA SU SEGURIDAD: Al transportar la máquina,
utilice una rampa para cargarla/descargarla en/de
un camión o remolque, utilice las cintas de
sujeción para fijar la máquina al camión o
remolque.

3. Guarde la máquina en lugar fresco y seco, con el
cabezal de fregado en la posición elevada.

ATENCIÓN: No permita que la lluvia moje la
máquina, guárdela en lugares cerrados.

STOCK RECOMENDADO DE REPUESTOS
Consulte el manual de repuestos para saber qué
repuestos conviene tener en stock.
Para consultar, imprimir o descargar manuales en
línea, visite www.tennantco.com/manuals.

NOTA: Cuando transporte la máquina con
temperaturas bajo cero, consulte
ALMACENAMIENTO DE LA MÁQUINA.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
PROBLEMA
La máquina no funciona.
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CAUSA

SOLUCIÓN

Llave en posición de apagado.

Gire la llave hasta la posición de
encendido.

El botón de parada de emergencia
está activado.

Gire el botón en el sentido de las
agujas del reloj para reajustarlo.

Cortacircuitos de alimentación
principal activado.

Reajustar el cortacircuitos.

Baterías descargadas.

Recargue las baterías

Cable de la batería flojo o
desconectado.

Fije las conexiones del cable de la
batería.

Baterías agotadas.

Sustituir las baterías.

Tennant 1610 (07- 16)
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LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS - Continuación
PROBLEMA

CAUSA

SOLUCIÓN

El/Los motor(es) del cepillo no
funcionan.

Los mandos de control no giran.

Gire hacia adelante los mandos de
contrtol.

Se han disparado los cortacircuitos del Determine la causa y reajuste el
motor del cepillo
cortacircuitos.

El/Los motor(es) de vacío no
funcionan.

El interruptor de la disolución está
apagado

Debe activar el interruptor de la
disolución para activar los motores de
los cepillos.

Interruptor de tensión baja activado.

Recargue las baterías

Correa rota o suelta.

Contactar con el Servicio Técnico

Cables o motor del cepillo
defectuosos.

Contactar con el Servicio Técnico

Cepillos de carbono del motor
gastados.

Contactar con el Servicio Técnico

El cabezal de fregado no está en
contacto con el suelo.

Baje el cabezal de fregado.

Interruptor de tensión baja activado.

Recargue las baterías

Fusible fundido.

Sustituir el fusible. (#768688 Fusible 30A)

Cables o motor de aspiración
defectuoso.

Contactar con el Servicio Técnico

Cepillos de carbono del motor
gastados.

Contactar con el Servicio Técnico

La máquina no impulsa o lo hace El freno de estacionamiento está
incorrectamente.
puesto.

El cabezal de fregado no baja.

El interruptor de la disolución está
apagado.

Debe activarse el interruptor de la
disolución para la limpieza
ReadySpace.

Se ha disparado el cortacircuitos del
motor de transmisión.

Determine la causa y reajuste el
cortacircuitos.

Potenciómetroo placa del control de
velocidad averiada.

Contactar con el Servicio Técnico

Cables o motor de transmisión
defectuoso.

Contactar con el Servicio Técnico

Cepillos de carbono del motor
gastados.

Contactar con el Servicio Técnico

El cable #47 no está conectado a las
baterías.

Conecte el cable #47 a la batería tal y
como se muestra en el adhesivo de
conexión del cable de la batería.

Interruptor de tensión baja activado.

Recargue las baterías

Sin pulverización de la disolución Los mandos de control no giran.
o pulverización irregular
(formación de marcas).
El interruptor de la disolución está
apagado

Gire los mandos de control para
activar la pulverización.
Encender el interruptor de la
disolución.

El cabezal de fregado no está bajado

Baje el cabezal de fregado.

Depósito de la disolución vacío.

Rellenar el depósito de la disolución.

Sin pulverización de la disolución Manguera de vacío trasera mal
o pulverización irregular
instalada.
(formación de marcas).
Tennant 1610 (10- 05)

Suelte el freno de estacionamiento.

Instale la manguera de vacío correcta.
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LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS - Continuación
PROBLEMA

CAUSA

Sin pulverización de la disolución Boquillas de pulverización
o pulverización irregular
bloqueadas.
(formación de marcas) Patrón de puntas de pulverización sin
Continuación.
alineación.

SOLUCIÓN
Limpiar las boquillas de pulverización.
Realinear las boquillas de
pulverización.

Filtro del depósito de la disolución
bloqueado.

Limpiar el filtro del depósito de
disolución.

Línea de disolución bloqueada.

Aclarar el sistema de tuberías.

Bomba o solenoide defectuosos.

Contactar con el Servicio Técnico

Presión baja de la disolución
pulverizadora.

Cebe el sistema de disolución.

El cabezal de fregado sigue
lanzando agua al utilizar
accesorios recomendados.

El interruptor de la disolución está
activado.

Pulse el interruptor de la disolución
hasta colocarlo en el simbolo del
accesorio (posición OFF).

Recogida de agua insuficiente.

Depósito de recuperación lleno

Vacíe el depósito de recuperación.

Rodillos ReadySpace desgastados.

Sustituya los rodillos.

Mangueras de aspiración bloqueadas.

Limpie las mangueras de aspiración.

Manguera de vacío trasera mal
instalada.

Instale la manguera de vacío correcta.

Rejilla de corte del flotador obstruida
en el interior del déposito de
recuperación.

Limpie el filtro.

Tapón de la manguera de purga del
depósito de recuperación flojo.

Apriete el tapón.

Manguera de vacío floja o
desconectada.

Conecte adecuadamente las
conexiones de la manguera.

Manguera de aspiración bloqueada

Retirar los residuos que la bloquean.

Manguera de aspiración defectuosa.

Sustituya la manguera de aspiración.

Tapa del depósito de recuperación mal Cerrar bien la tapa.
cerrada.
Junta de la tapa del depósito gastada.

Sustituir la junta.

Aparece un exceso de
Se añadieron productos de limpieza al Vacíe y enjuague el depósito de la
espuma/crema en el suelo
depósito de la disolución.
disolución, y rellene sólo con agua, no
durante la limpieza ReadySpace.
añada productos de limpieza.
Se pulverizó sobre el suelo un
producto de limpieza de
pretratamiento no autorizado.

Utilice un producto de limpieza de
pretratamiento autorizado.

No se pudo ajustar el medidor
de presión del cepillo en la zona
verde o el medidor no muestra
ninguna lectura.

Cepillos aspiradores gastados.

Sustituir cepillos

Cortacircuitos activado.

Reajuste el botón del cortacircuitos.

Correa del motor del cepillo delantero
floja o rota.

Contactar con el Servicio Técnico

Tiempo de funcionamiento
demasiado corto.

Nivel de carga de la batería bajo.

Cargue las baterías.

Baterías defectuosas.

Sustituir las baterías.

Las baterías necesitan una revisión.

Consultar el apartado de
MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA.

Cargador defectuoso.

Reparar o sustituir el cargador de la
batería.
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ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
MODELO

Tennant 1610

LONGITUD

1.524 mm

ANCHURA

711 mm

ALTURA

1.067 mm
1.016 mm

PESO

268 Kg / 154 Kg menos baterías

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE
RECUPERACIÓN

79 L

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE DISOLUCIÓN

79 L

PRODUCTIVIDAD MEDIA (MÁX.)

Limpieza ReadySpace: 1.200 m2 por hora
Limpieza de extracción de restauración: 1.000 m2 por hora

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (MÁX.)

Limpieza ReadySpace: 36,5 m por minuto
Limpieza de extracción de restauración: 30,5 m por minuto
Transporte: 76 m por minuto

ANCHURA DE LA PISTA DE LIMPIEZA

559 mm

SISTEMA IMPULSOR

Eje de transmisión, 24 V - 104 W

MOTOR DEL CEPILLO

Dos 24V, 17A, 0,625 HP, 700 RPM

MOTOR DE ASPIRACIÓN

Dos 24 VCC, 21 A, 535W, trifásicos, 145 mm

DE AIRE

ELEVACIÓN DEL AGUA/FLUJO

3.050 mm / 1,84 m3 por minuto

BOMBA

24V, 4,5 A, 6,9 bar, 3,8 L por minuto

FLUJO DE LA DISOLUCIÓN

Limpieza ReadySpace: 1,3 L por minuto
Limpieza de extracción de restauración: 3,8 L por minuto

TENSIÓN DE CC

24 VCC

CONSUMO ELÉCTRICO TOTAL

65 A nominal

BATERÍAS

Cuatro 6V de ciclo profundo

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

180 Ah / 5 por hora

AUTONOMÍA POR CARGA

Hasta 2,5 horas

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

4IPX

POTENCIA ACÚSTICA

72 dB (1 m x 1 m)

NIVEL DE RUIDO EN DECIBELIOS A LA ALTURA
DEL OPERARIO

72 dB (A)

VIBRACIONES EN CONTROLES MANUALES

<1,0m/s2

NIVEL DE INCLINACIÓN MÁXIMO

19% (11) Transporte / 5% (3) Limpieza

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Tennant 1610 (10- 05)
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DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

1.067 mm

711 mm

1.524 mm

DIAGRAMA DEL FLUJO DE LA DISOLUCIÓN
(DESPUÉS DEL NÚMERO DE SERIE 10314332)
Solenoide de la línea de lavado de
la disolución ReadySpace #607473
Solenoide de extracción de
restauración #1017436

Filtro del depósito
de la disolución (2)
#1006924

Solenoide
ReadySpace
#1017436

Acoplador de la manguera de
la disolución de los accesorios

Bomba
#603031

Puntas de pulverización
de la línea de lavado de
la disolución de la
manguera de vacio
ReadySpace

Válvula de
retención de
derivación
#210044

Filtro del depósito
de la disolución
#1007428

Acoplamiento de
desconexión de la
línea de lavado de
la disolución (2)

Retorno del depósito
de la disolución

Puntas de pulverización
de los rodillos de
extracción de restauración
(2) (TAPONES BLANCOS)
28

Puntas de pulverización de
los rodillos ReadySpace (2)
(TAPONES VERDES)

Puntas de pulverización de la
línea de lavado de la disolución
de la manguera de vacio
ReadySpace
Tennant 1610 (04- 07)
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DIAGRAMA DEL FLUJO DE LA DISOLUCIÓN
(ANTES DEL NÚMERO DE SERIE 10314332)
Acoplador de la manguera de
la disolución de los accesorios

Filtro del depósito de la
disolución (2) #1006924

Bomba #603031
Solenoide
ReadySpace
#1017436
Puntas de pulverización
de la línea de lavado de
la disolución de la
manguera de vacio
ReadySpace

Solenoide de la
línea de lavado de
la disolución
ReadySpace
#607473

Filtro del depósito
de la disolución
#1007428
Acoplamiento de
desconexión de la
línea de lavado de
la disolución (2)

Válvula de retención
de derivación
#210044

Solenoide de
extracción de
restauración
#1017436

Retorno del depósito
de la disolución

Puntas de pulverización de
los rodillos de extracción de
restauración (2) (TAPONES
BLANCOS)

Tennant 1610 (04- 07)

Puntas de pulverización de
los rodillos ReadySpace (2)
(TAPONES VERDES)

Puntas de pulverización de la
línea de lavado de la disolución
de la manguera de vacio
ReadySpace
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