
• Ofrece rendimiento de brillo
excelente en una variedad de
acabados de superficies de
pisos

• Abrillantadora hecha de
duradero polietileno a prueba
de corrosión

• Mango flotante que
proporciona comodidad al
operador

Abr i l lantadora de al ta
ve loc idad

Diseño duradero y excelente
rendimiento en una abrillantadora
de alta velocidad.

Los resultados están a la vista
A 1600 rpm, esta abrillantadora proporciona un
excelente brillo en una amplia variedad de acabados
de pisos. Con una ágil maniobrabilidad alrededor de
muebles, radiadores o rodapiés con la base de bajo
perfil de esta unidad

Comodidad y seguridad para el operador
El mango flotante se ajusta fácilmente a cualquier
altura del operador y permite su uso con
comodidad. Las agarraderas con giro incorporan un
bloqueo de seguridad para garantizar la seguridad
del operador.

Construcción duradera
Fabricada con polietileno duradero, esta robusta
unidad puede operar durante muchos años.
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Abr i l lantadora  de  a l ta
ve loc idad

Nombre del producto BR-1600-NDC 220 V

Sistema del impulsor de almohadillas
Abrillantado rápido con almohadilla 1600 rpm
Motor, voltios 120 V 
Motor, HP 1.5 hp / 1.12 kW
Motor, tipo Imán permanente DC, interruptor diferencial protegido
Diámetro de las almohadillas 20 in / 510 mm
Motor, amperios 15 A 8 A
Descripción del impulsor de almohadillas Disco flexible con cerrojo flexible, de libre flotación, 

que se acomoda a pisos irregulares 

Sistema de recuperación de escombros
Sistema de control de polvo —

Productividad
Tasa de cobertura máxima por hora 10000 pies2/929m2

Dimensiones/Peso/Nivel de sonido
Longitud 29.75 pulg / 755.7 mm
Ancho 20.75 pulg / 527.1 mm
Altura 49 pulg / 1244 mm
Peso neto 68 lb / 30.84 kg
Nivel de ruido(a oídos del operador) 70 dBA

Cable de electricidad 
Longitud del cable 75 pies / 23 m
Tipo de cable Indicador de calibre 14, 3 alambres, SJT

Garantía Por favor refiérese a su representante local de Tennant para mas información.

*Las epecificaciones están sujetas a cambios sin avios previo.

Características Especificaciones*
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