genéricos

Creando un mundo más limpio, seguro y sano.

HydroLink

®

S i s t e m a d e r eg a d o a b at e r í a d e T r o ja n


Ahorre tiempo y dinero con un sistema que ayuda a disminuir las
necesidades de mantenimiento y a prolongar la vida útil de la batería



Dedique más tiempo a la limpieza y menos tiempo al mantenimiento
de la batería gracias al diseño rápido y fácil de usar de HydroLink,
que prácticamente no requiere capacitación



Proteja a los operadores de la posibilidad del contacto con el ácido
y otros riesgos relacionadoes con el mantenimiento realizado
con apertura de la batería

Tecnología de punta que permite
una limpieza más segura
PRODUCTIVIDAD
Gracias a la luz indicadora de nivel de agua no mecánica y cómoda
de la tapa de la batería, los operadores pueden saber fácilmente cuándo
deben agregar agua. De esta forma, se genera un ahorro en capacitación
y mantenimiento. El color blanco indica que el equipo necesita agua
y el color negro indica que la batería tiene suficiente agua.

SEGURIDAD
HydroLink está equipado con parallamas internos y externos para
prevenir que las chispas o llamas ingresen en la batería. El sistema
también elimina la exposición al ácido mientras se llenan las baterías.

BAJO COSTO DE PROPIEDAD
Reduce los derrames de ácido de batería por llenado excesivo e indica
cuándo se necesita agua. De esta forma, se prolonga la vida útil y el
tiempo de funcionamiento de la batería.

S istem a de regado a batería HydroL ink ®
Kit Hydrolink
Tapas para baterías Trojan HydroLink
Conjunto de tuberías
Bomba manual

sección de especificaciones
Diseñado para su uso en sistemas de 24 V (4 baterías) y 36 V (6 baterías) solo con baterías Trojan.

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO
T5, T7, 5680, 5700, 7100, 6100, 6200, T16, B10

OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE LIMPIEZA CON TENNANTTRUE®
Maximice el tiempo productivo y la vida útil de su equipo Tennant con las piezas y el servicio de TennantTrue.
Aproveche los beneficios de los conocimientos inigualables de nuestro equipo de más de 400 técnicos de
servicio de Tennant que han sido capacitados en fábrica y certificados. Las piezas de TennantTrue están
diseñadas para ajustarse a su máquina de Tennant y brindar un rendimiento de limpieza óptimo. Esto ayuda
a reducir el tiempo improductivo de la máquina y las solicitudes de servicios de mantenimiento. Confíe en
TennantTrue para maximizar la eficacia de sus operaciones de limpieza.
El programa de piezas de TennantTrue incluye el equipo de limpieza de Tennant, Nobles, Green Machines
y Orbio.

En asociación con Tennant

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER
Para obtener información adicional, comuníquese al +1.800.553.8033
o por correo electrónico a info@tennantco.com
3.007.001.am.es
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