
Especificaciones de la serie de modelos Tennant - Green Machines 400

MODELOS: 414 - 414RS - 424 es_eu

SISTEMA DE BARRIDO DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
Tipo Ancho: todas las versiones 45 pulgadas/ 1140 mm
Ancho de limpieza: mínimo 46 pulgadas/ 1170 mm Longitud: modelo 414 99 pulgadas/ 2510 mm
Diámetro del cepillo de barrido 19 pulgadas/ 470 mm Longitud: modelo 414 RS 118 pulgadas/ 2997 mm
Capacidad en volumen (máx) 75,0 Gal / 284 l Longitud: modelo 424 140 pulgadas/ 3550 mm
Capacidad de bolsa de residuos desechable 30 -55 Gal (110-200 l) Bolsa de residuos estándarAlto: modelo 414 45 pulgadas/ 1143 mm
Diámetro de impulsor de aspiración 16,5 pulgadas/ 420 mm Alto: modelo 414 RS 49 pulgadas/ 1243 mm
Estructura de impulsor de aspiración Alto: modelo 424 55 pulgadas/ 1397 mm

Alto: modelo 424 con cabina 77 pulgadas/ 1954 mm
Caja del impulsor de aspiración Peso: modelo 414 882 lb / 400 kg

Peso: modelo 414 RS 970 lb / 440 kg
Velocidadde aspiración, máximo Peso: modelo 424 1202 lb / 545 kg
Impulsor de pulverización para reducción de residuos Diámetro de giro (entre paredes)
Cabezal de succión flotante de aluminio con aletas sustituíbles 414 / 414 RS 53 pulgadas/ 1350 mm
Diámetro de la manguera de aspiración 7,9 pulgadas/ 200 mm 424 94 pulgadas/ 2400 mm
Manguera de succión: longitud 7,2 pies / 2,2 m
Diámetro 3,9 pulgadas/ 100 mm
Alcance del cepillo (fuera de la parte delantera de la unidad) 17,3 pulgadas/ 440 mm SISTEMA DE SEGURIDAD

Luces delanteras y luces traseras
SISTEMA DE PROPULSIÓN Luz de advertencia
Motor estándar diesel Kubota Z482-E 12 hp 9 Kw Espejos retrovisores (I/D)
Capacidad de combustible 2,5 Gal / 9,5 l Frenado automático si se sueltan los mandos
Consumo de combustible (estimación) por hora 0,3 Gal / 1 l Cabezal de succión flotante
Velocidad de desplazamiento 37,4 pulgadas/ 950 mm
Modelo 414 y 414RS, hasta 5,5 mph / 8,8 km/h
Modelo 424, hasta 10 mph / 16 km/h EQUIPO OPCIONAL
Marcha atrás, hasta 3 mph / 4,8 km/h Colores personalizados
Velocidad de barrido 5 mph / 8 km/h Bolsa para hojas de tela de saco de 75 Gal (284 l)
Distancia de parada (25%/11° de inclinación) 24 pulgadas/ 610 mm Elevación de cepillo 414 / 414RS
Ruedas motrices (2), neumáticas DEA: Aspiración de excrementos caninos aislados
Presión de neumáticos 46 PSI / 3,2 bar Preparación hidráulica para quitanieves
Ruedas traseras - Estructura Quitanieves
Modelo 414 Centro de reciclaje (solo 424)
Modelo 414RS
Modelo 414

Iluminación adicional
SISTEMA DE CONTROL DE POLVO Manguera de succión
Sistema de filtración de polvo Filtración en dos etapas Sistema de advertencia acústico “Precaución, barredora acercándose”
Etapa 1 Filtro de residuos de nylon
Etapa 2 Bolsa de filtro lavable sintética de dos componentes
Sistema de supresión de polvo
Boquillas de pulverización en cada cepillo y en entrada de aspiración
Control de polvo con rociado de agua para el cepillo lateral18,5 Gal / 70 l
Control de agua variable por el operario

ERGONOMÍA DEL OPERARIO GARANTÍA
Funcionamiento silencioso
Controles ergonómicos
Manguera de succión de fácil uso
Mantenimiento diario sencillo
Elevación/Bajada manual del cepillo  (414)
Elevación/Bajada eléctrica del cepillo  (424)
Cremallera sobredimensionada de gran tamaño en la bolsa de residuos
Compartimento de almacenamiento estanco
Ángulos visuales para cepillos laterales
Asiento plegable y ocultable (versión RS)
Sustitución del cepillo sin herramientas
Dirección articulada central para facilitar maniobras

Barredora de aspiración

Acero resist. abrasión de 6 láminas con cantos resist. al desgaste
Acero inoxidable

Placas de desgaste reemplazable de 6 mm (0,25 pulgadas)
2800 rpm

6 capas

Ruedecilla de goma maciza
Neumático
Neumática

Para obtener información, póngase en contacto con su delegado de 
Tennant o su distribuidor de Green Machine.

Cabina para todo tipo de climatología – Sin instalación de herramienta 
(solo 424)
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