
Tennant Company 
Máquinas de limpieza robotizadas
Aborde los desafíos del trabajo, 

impulse la eficiencia y mantenga 

un alto estándar de limpieza 

con las máquinas de limpieza 

robóticas de Tennant diseñadas 

para trabajar de forma segura y 

eficiente junto a los empleados, 

para que estos puedan enfocarse 

en las tareas más importantes.

R E I N V E N T E  L A  L I M P I E Z A

Especificaciones de la máquina
CARACTERÍSTICAS T380AMR T7AMR T16AMR

Ancho de limpieza (disco) 20 pulgadas / 500 mm 26 pulgadas / 650 mm 36 pulgadas / 910 mm

Productividad (por hora) Modo 
manual máximo teórico

33 440 pies2 / 3106 m2 45 760 pies2 / 4250 m2 63 360 pies2 / 5890 m2

Depósito de solución 20 gal / 75 l 29 gal / 110 l 50 gal / 190 l

Largo 62 pulgadas / 1575 mm 65 pulgadas / 1650 mm 80 pulgadas / 2030 mm

Ancho 25 pulgadas / 635 mm 33,25 pulgadas / 850 mm 42 pulgadas / 1070 mm

Altura (hasta la luz) 55 pulgadas / 1397 mm 57 pulgadas / 1450 mm 58 pulgadas / 1475 mm

Peso (tanques vacíos) con baterías 850 lb / 385 kg 1085 lb / 492 kg 1725 lb / 785 kg

Sistema operativo BrainOS® Enseñar y repetir

Aplicaciones ideales

 � Normalmente instalaciones de 3716 a 10 219 m2

 � Espacios medianos con posibles áreas restringidas
 � Comercios minoristas, vestíbulos o pasillos de 

centros de salud y colegios de tamaño mediano
 � Espacios en los que se requiere maniobrabilidad  

y giros más cerrados
 � Áreas de almacenamiento, espacios con 

ascensores  
o entradas más pequeños

 � Normalmente instalaciones de 6503 a 16 723 m2

 � Grandes áreas abiertas con pocos obstáculos
 � Comercios, centros de convenciones, estadios, 

aeropuertos, escuelas y universidades de varios 
niveles de gran tamaño

 � La productividad es la principal preocupación; 
menos descargas y llenados, presión descendente 
agresiva para ayudar al rendimiento de varias 
herramientas de pulido

 � Normalmente instalaciones de 23 226 a 92 903 m2

 � Espacios de tamaño mediano a grande como 
almacenes e instalaciones logísticas de terceros

 � Ideal para instalaciones que limpian de 2 a 
13 horas diarias y de 3 a 7 días a la semana 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios. 

Tecnología disponible

Baterías de iones de litio

ec-H2O NanoClean®



Soporte inigualable
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Para obtener información adicional, comuníquese al +1-800-553-8033  
o por correo electrónico a info@tennantco.com

Con más de 800 representantes de soporte, servicio y venta directa de 
fábrica en toda Norteamérica, estamos equipados de forma única para 
respaldar y atender las operaciones de nuestros clientes de costa a costa. 

El valor de ser un cliente de Tennant se extiende más allá de mejorar  
la eficiencia de limpieza con equipos, capacitación, consulta de procesos  
y mantenimiento de alta calidad a nivel del establecimiento.

Instalaciones de fabricación en 
Mineápolis, MN y Holland, MI

Centro de distribución e instalación de 
fabricación de cepillos en Louisville, KY

Equipo de éxito del cliente AMR en 
Mineápolis, MN

EQUIPO DE ÉXITO DEL CLIENTE

El equipo de éxito de los clientes de Tennant 
designado por AMR se centra en hacer 
que su programa de limpieza robótica sea 
exitoso. Nuestro equipo dedicado al éxito 
de los clientes combina su experiencia en 
la implantación de la robótica y su profundo 
conocimiento de los equipos de limpieza  
para atender a nuestros clientes del sector  
de la robótica. 
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