
Tennant B1
 La Tennant B1 es una monodisco de ultra 
alta velocidad para el pulimento profesional y 
endurecimiento de suelos revestidos. La Tennant 
B1 es una máquina de diseño ergonómico y 
facilidad de uso, ideal para su uso en cualquier tipo 
de suelo duro o con revestimiento flexible: baldosas 
cerámicas, PVC y linóleo. Usando el pad apropiado, 
la Tennant B1 se utiliza para:
• Producir un acabado con un alto grado de brillo 
  en suelos revestidos y así, mejorar la apariencia 
  del suelo.
• Consolidar y endurecer los revestimientos para 
  aumentar la resistencia al desgaste, prolongar la 
  vida útil del suelo y hacer posible que su 
  mantenimiento sea rápido y fácil.

• Asa de diseño ergonómico y cómoda de usar

• Chasis de perfil bajo con motor descentrado

• Bloqueo de seguridad y doble interruptor de seguridad

• Cambio rápido del cable de alimentación, motor and
 transmission

• Se puede plegar

• Ruedas de transporte de gran tamaño

• Resistencia del pad controlada y cabeza flotante

• Interruptor térmico

• Bajo nivel de ruido (excepcionalmente silenciosa)

• Incrementa la facilidad para trabajar

• Para obtener un equilibrio óptimo y un acceso 
 fácil debajo de muebles y radiadores.

• Aumenta la seguridad, no es posible trabajar con ella 
 si está en posición vertical y para evitar arranques 
 accidentales en cualquier posición.

• Fácil mantenimiento

• Facil de transportar y de guardar

• Que permiten un transporte fácil por escaleras
 y cualquier tipo de superficies

• Para un optimo funcionamiento y para proteger los 
 recubrimientos y revestimientos de suelos contra daños

• Previene daños y el recalentamiento del motor.

• También apropiada para limpieza diurna.

• Centros Comerciales
• Sanidad
• Edificios de oficina

• Hostelería
• Instalaciones educativas
• Contratas

Características Beneficios

Aplicaciones

Aspirador Timbre de succión Spray rociador Máquina en acción
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Creating a cleaner, safer worldTM

Configuración

• B1 Máquina monodisco de ultra alta velocidad

 La configuración arriba mencionada incluye de serie portapad con seguro central.

Accesorios

• PortaPads • Pads

Opciones

• Timbre de succión • Aspirador • Spray rociador • Bolsa de filtro de papel desechable

Garantía

Consulte a su representante local la información sobre la garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS B1

    B1

 Dimensiones de la máquina

  Ancho de limpieza cm 51    
  Dimensiones (lxan.xal.) cm 79x55x117    
  Altura Min. cm 17 (cobertura)    
   cm 38 (cubierta de motor)   
  Peso (neto) kg  39

 Sistema de Pulido

  Diámetro del pad cm  51    
  Presión del pad g/cm2 5-20 (variable)    
  Velocidad del pad rpm  1100

 Potencia

  Fuente de potencia  cable    
  Longitud del cable m  20    
  Voltaje/Frecuencia V/Hz  230/50    
  ConsumoTotal W 1500    
  Nivel de Protección I/II/III  I    
  Nivel de sonido (DIN45635)  dB(A)  67
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TENNANT ESPAÑA
C/ Aragoneses 11, posterior
28108 Alcobendas, Madrid
ESPAÑA
Tel: 900 900 150
Fax: 916619221 
E-mail: info@tennantco.es
Internet: tennant.es

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

VÉALA EN ACCIÓN
Si desea ver una demostración u obtener  
más información contacte con nosotros:


