EQUIPO

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

E5

E X T R A C TO R PA R A A L F O M B R A S C O M PA C TO
Y DE BAJO PERFIL


Obtenga resultados en la limpieza de alfombras con la excelente
tecnología de limpieza profunda



Mejore los resultados de productividad y limpieza en áreas
congestionadas y de difícil acceso con un diseño compacto y
de bajo perfil



Reduzca la fatiga del operador y mejore la productividad
con la operación de jalar hacia atrás con esfuerzo mínimo
y con la agarradera ergonómica Insta-Adjust™

EXTRACTOR PARA
ALFOMBRAS COMPACTO
Y DE BAJO PERFIL

SISTEMA DE LIMPIEZA
Ancho de limpieza

15 pulgadas / 380 mm

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO
Motor del cepillo
Velocidad del cepillo

0,4 hp / 0,30 kW
1.200 rpm

SISTEMA DE SOLUCIÓN

RENDIMIENTO DE LIMPIEZA PROFUNDA
EXCEPCIONALMENTE PODEROSA EN
ÁREAS CONGESTIONADAS
RENDIMIENTO DE LIMPIEZA SOBRESALIENTE
Maximice el rendimiento de limpieza en todo el ancho de limpieza
con rociadores superpuestos duales y una succión excepcional en la

Capacidad del tanque de solución
Presión de la bomba de solución
Conteo de chorros rociadores

5 galones / 19 l
65 psi / 4,458 bar
2 - conexión rápida

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Capacidad del tanque
de recuperación
Nivel de vacío
Motor de aspiración

5 galones / 19 l
86 pulgadas / 2.180 mm
1,2 hp / 0,89 kW

SISTEMA DE ENERGÍA
Longitud del cable de alimentación

50 pies / 15 m

aspiración. Diseño exclusivo de cepillos de ajuste flotante con dobles

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

cerdas que se ajustan a los diferentes anchos de las alfombras, sin

Longitud
27 pulgadas / 690 mm
Ancho
19 pulgadas / 480 mm
Altura
28 pulgadas / 710 mm
Peso
102 libras / 46 kg
Nivel de ruido (oído del operador)
69 dBA

necesidad de ajustes manuales.
LIMPIEZA PROFUNDA ALREDEDOR Y DEBAJO DE LOS OBSTÁCULOS
Limpie con facilidad alrededor y debajo de objetos como camas,
escritorios y mesas con el diseño compacto y de bajo perfil. La
agarradera Insta-Adjust™ amplía el alcance de la limpieza.
FÁCIL USO Y MANTENIMIENTO

GARANTÍA
Consulte con su representante local si desea información
sobre la garantía.
Herramientas opcionales disponibles.
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Tanques Hygenic® que son fáciles de llenar, vaciar y limpiar,
y ofrecen un diseño compacto único. Agarraderas y mangos
ergonómicos que permiten levantarlo fácilmente.

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.
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