1210/1215

Tennant 1210/1215
Profesionales extractores por aspersión para la
limpieza de moquetas, tapizado y superficies
duras.
Los modelos 1210 (27cm) y 1215 (30cm) son
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extractores compactos por aspersión que son
fáciles de usar y que tienen una excepcional
potencia limpiadora, para recoger de manera
efectiva la suciedad de todo tipo de moquetas y
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en rincones que son difíciles de alcanzar.

Beneficios

m

Caracteristicas

• Reduce el tiempo de secado para poder volver a usar
la moqueta lo mas rapido posible

• Potente motor de aspiración

• Facil de guardar y transportar

• Tamaño compacto

• Facil manejo

• Covertura transparente

• Extremamente duradero
• De facil transporte y mantenimiento

• Boquilla especial para suelo duro

• Limpieza muy facil en los suelos duros
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• Unidad de tanque desmontable

Aplicaciones
• Oficinas

• Contratas de limpieza
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• Colegios

1210/1215

• Hospitales

Herramientas de pared y
tapiceria

Varilla

Maquina en acción

Extractores compactos para moquetas

ci

• Armazón de plástico polietileno rotomoldea
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1210/1215
1210

1215

cm
cm
kg
m
m

27
42x30x53
15
5
2.5

30
50x38x78
25
7
3.5

qty
bar

2
3.5

3
3.5

L/s
kPa
L
L

50
24
15
15

60
22
30
30

W
W
W
I/II/III
dB(A)

cable - 230V
1070
70
1000
I
70

Medidas
Anchura
Dimensiones (lxwxh)
Peso (net)
Longitud de cable
Longitud de manguera
Sistema de Limpieza
Pulverizadores
Presión (max)
Corriente de aire
Recogida de agua
Capacidad del tanque de solución
Capacidad del tanque de recuperación

cable - 230V
1270
70
1200
I
71
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Fuente de Potencia
Consumo total de potencia
- Bomba
- Motor
Clase de protección
Nivel de sonido (DIN45635)
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Potencia
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Sistema de Recuperación

Configuración
• 1210 versión de cable (15L)
• 1215 versión de cable (30L)
Estas configuraciones incluyen una manguera standard y una herramienta para suelos con moqueta.
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Extractores compactos para moquetas

Optiones
• Herramienta para la pared ∑ Herramientas para tapicerias

Condiciones de garantia

12 Meses en piezas y 6 meses en mano de obra, lo que sea primero, excluyendo el desgaste por uso.
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