GREEN MACHINES SERIE 400
Sencillamente, la mejor máquina para el trabajo

Espere más de su barredora con la versátil serie 400.
Desde espacios urbanos o campus universitarios hasta parques públicos o zoológicos, esta popular línea de equipo de
Green Machines es lo suficiente compacta para limpiar en casi cualquier espacio exterior. El genuino estilo atrayente de la
serie 400, unido a su capacidad para realizar un barrido efectivo, muestra su compromiso con el medio ambiente.

DISEÑADO Y REFINADO
Con más de 40 años de continuas mejoras del producto, las
barredoras de aspiración de la Serie 400 han sido diseñadas para
limpiar incluso en los entornos exteriores más difíciles y resisten
los rigores del uso diario.

FÁCIL DE USAR
Los modelos de operador caminando y operador sentado ofrecen
una amplia versatilidad y controles simples para facilitar la operación
y mejorar la productividad.

RAPIDEZ Y FLEXIBILIDAD
La veloz Serie 400 acude al trabajo a una velocidad de hasta 10
mph (16 km/h) y barre allá donde otras máquinas de limpieza
urbana no pueden: bajo bancos, alrededor de macetas y otras
áreas de difícil acceso.

AVIDEZ POR LOS RESIDUOS:
Vidrio roto, botellas, latas, hojas: esta eficiente barredora de
aspiración reduce la basura a un tercio de su tamaño original.
Esta manguera desmontable fácil de usar aspira basura y residuos
en prácticamente cualquier parte.

INTELIGENCIA EN LAS CALLES
Atractiva y compatible con la presencia de personas, la Serie 400
barre las aceras y otros espacios para peatones sin molestar a
patrones, ciudadanos o clientes.
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D E A L T A V E L OC I D A D

EL ORIGINAL DE GREEN MACHINES
• Limpie con la confiabilidad que da una maniobrabilidad sin esfuerzos en espacios
reducidos y ante los obstáculos
• Sea más solidario con el medio ambiente; la serie 400 de Green Machines funciona con menos combustible y menos ruido gracias a su motor diesel Kudoba
• Manguera desmontable de aspiración de ocho pies que permite la limpieza en
espacios de difícil acceso.
• Barra inteligentemente ampliando su cobertura en menos tiempo con ciclos
reducidos de desechado al compactar la basura hasta un 33% de su tamaño original
• Confíe en el excepcional rendimiento y relación calidad-precio de la construcción y
el diseño probados de la serie 400

Opciones
• Transforme fácilmente los modelos de la Serie 400 de Green Machines del modo
de operador caminando a operador sentado con un cómodo asiento fácil de
plegar y desplegar
• Utilice su barredora de aspiración todo el año con el paquete opcional quitanieves/
anti-hielo
• Sea reconocido por su programa de limpieza; elija el color de cualquier modelo de
Green Machines para compatibilizarlo con la imagen de su espacio público

LA OPCIÓN VELOZ Y SEGURA
• Acuda al trabajo cómoda y seguramente y con la estabilidad de dirección centrada
en las 4 ruedas en el modo de desplazamiento
• Aumente su productividad reduciendo el número de viajes de vuelta a la base con
el espacioso compartimiento posterior de la serie 400 que puede acumular hasta
3 bolsas de basura llenas
• Acuda al área de trabajo rápidamente gracias a su velocidad de transporte de
10 mph (16 km/h)

Opciones
• Protéjase contra las inclemencias del tiempo con la cabina de fácil montaje para
poder operar en todo tipo de condiciones
• Simplifica sus esfuerzos ecológicos con un centro de reciclaje abordo

Experimente la innovación que sólo puede proceder de 40
años de experiencia.
Atrape prácticamente cualquier tipo de polvo, suciedad o residuos con el poder del ventilador de compactación, la
filtración de polvo de dos etapas y el sistema de control de polvo por agua de la serie 400.

Filtración de polvo de dos etapas. Cada etapa extrae
polvo del flujo de aire:
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• Dentro de la bolsa de residuos, la pantalla de residuos de
nilón dirige las partículas y los residuos hacia abajo al
interior de una bolsa de basura estándar.
• La bolsa del filtro lavable controla y contiene el polvo fino.
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Ventilador de compactación que aumenta la productividad. El propulso pulverizador de la Serie 400 devora los
residuos, reduciendo hojas y basura a un tercio de su
tamaño original, y el vidrio roto a inofensivas partículas del
tamaño de granos de sal.
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Sistema de control de polvo con agua. Los chorros
rociadores ubicados en cada cepillo de barrido de la
Serie 400 y dentro del tubo de succión proporcionan
mayor control del polvo y pueden utilizarse para
dispensar una fragancia en el área de trabajo.

Servicio, insumos y
repuestos originales de
Green Machines

Especificaciones de la Serie 400

Ancho de barrido (mínimo)

47 pulg

1200 mm

LA VENTAJA GENUÍNA DE GREEN
MACHINES
Opere su máquina con confianza al elegir
piezas de repuesto originales de Green
Machines. Sólo los repuestos originales de
Green Machines se diseñan en conjunción con
el equipo de Green Machines. Para disfrutar
de años de operación sin preocupaciones,
acepte sólo repuestos e insumos originales.

Diámetro del cepillo de barrido

18 pulg

460 mm

Volumen (máx)

75 gal

284 L

Tamaño de bolsa desechable
(bolsa de basura convencional)

30–55 gal

110–200 L

Diámetro de impulsor de aspiración

16.6 pulg

420 mm
200 mm

ÚNICA RED DE SERVICIO DIRECTA DE
FÁBRICA EN LA INDUSTRIA
Al brindar respuestas a nivel internacional,
plazos de ejecución y servicio en el lugar,
nuestra red de 450 técnicos de servicio
capacitados en fábrica están dedicados a
mantener su programa de limpieza en buen
funcionamiento.

EQUIPO OPCIONAL
• Colores personalizados
• Asiento desplegable (414 solamente)
• Bolsa de hojas arpillera de 75 gal / 284 L
• Accesorio limpio y seguro
(remoción higiénica de excrementos de
perro)
• Quitanieves (no está disponible para el
modelo 424)
• Centro de reciclado (424 solamente)
• Cabina contra las inclemencias del
tiempo; acoplamiento sin herramientas
(424 solamente)

SISTEMA DE BARRIDO

Diámetro del tubo de aspiración

8 pulg

Longitud de manguera desmontable

8 pies

2.6 m

Diámetro de manguera desmontable

4 pulg

100 mm

Alcance del cepillo (más allá de la parte
delantera de la unidad)

17 pulg

440 mm

Kubota Z482-E diesel

14 CV/10.4 kW

SISTEMA DE PROPULSIÓN
Motor estándar (enfriado con líquido)
Capacidad de combustible

2.5 gal

9.5 L

Consumo de combustible (estimación)

0.25 gal/hr

1 L/hr

Velocidad de desplazamiento
Modelo 414
Modelo 424

0–5.5 mph
0–10 mph

0–8.8 km/h
0–16 km/h

Velocidad de barrido

0–5 mph

0–8 km/h

Distancia de parada (inclinación de 25%/11°)

24 pulg

610 mm

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
Sistema de filtración de polvo
Etapa 1
Etapa 2

Filtración de dos etapas
Pantalla de residuos de nilón
Bolsa de filtro lavable de material dual sintético

Control de polvo con rociado de agua
del cepillo lateral

14.5 gal

55 L

Ancho: Serie 400

46 pulg

1140 mm

Longitud: Modelo 414
Modelo 424

99 pulg
142 pulg

2510 mm
3615 mm

Altura: Modelo 414
Modelo 424
Modelo 424 (cab)

45 pulg
55 pulg
75 pulg

1120 mm
1400 mm
1905 mm

Peso: Modelo 414 (neto)
Modelo 424 (neto)

926 lbs
1150 lbs

420 kg
520 kg

Círculo de giro (modo de operador caminando):

99 pulg

2510 mm

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

SOLUCIONES DE LIMPIEZA URBANA DE TENNANT COMPANY

SERIE 600

SERIE 400

Sentinel®

ATLV® 4300

S30

M30

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE.UU.
Tel.: +1-763-540-1315
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