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Restregadora
compacta a baterías
de operador
sentado T12
Obtenga la potencia de una restregadora de piso para trabajo pesado con la
restregadora para piso compacta a baterías y de operador sentado T12, de fácil
operación. Diseñada para un fácil funcionamiento y mantenimiento, la restregadora
T12 combina funciones innovadoras y una gran potencia para una limpieza eficaz.

Tecnologías disponibles
Tecnología ec-H2OTM
Administrador de
flotillas IRIS®
Fuentes de alimentación
de baterías de alta
capacidad

Fabricada para la productividad
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1. Fácil de operar: Controles del operador fáciles
de utilizar con el Botón de arranque 1-Step™
que simplifica la capacitación y garantiza un
rendimiento de limpieza consistente.
2. Los puntos de contacto para mantenimiento
fáciles de identificar garantizan la verificación de
los componentes de mantenimiento en forma diaria,
por lo que su inversión recibe el mantenimiento y la
protección apropiados.
3. Controles prácticos: Montados a la derecha del
tablero y con botón de bocina (solo T12).

4. Limpie los pisos de un borde al otro y aumente en
un 28 % el ancho de restregado gracias al cepillo
lateral de restregado opcional.
5. Promueva un entorno de limpieza seguro con el
paquete de luces de seguridad con faros delanteros
y alarma audiovisual de marcha atrás (estándar en
T12 XP, opcional en T12).
6. Maneje fácilmente la restregadora mientras los
controles de limpieza permanecen fijos en el centro
del volante de dirección con el módulo de control
Touch-n-GoTM (solo en T12 XP).

Accesorios opcionales
La tobera aspiradora
permite la limpieza
rápida y cómoda de los
derrames en la máquina.

La manguera rociadora
permite el acceso remoto
a la solución de limpieza
en áreas de difícil acceso,
por lo que facilita la
limpieza de la máquina.

Proteja a los operadores
de los objetos que
puedan caer con el
protector superior con
certificación FOPS.

Interior del
modelo
T12
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1. Mejor ergonomía que facilita el uso a través de
controles intuitivos y excelente visibilidad.
2. Logre una limpieza uniforme y rentable
gracias a los controles QA Controls™ que
permiten bloquear la máquina en la configuración
ideal para sus necesidades de limpieza únicas.
3. Alargue la vida útil de los componentes y
reduzca los costos de mantenimiento con
el motor de propulsión sin cepillos de CA que
opera más eficientemente que los motores
de CC tradicionales.

4. Reduzca la fatiga y aumente la seguridad
del operador con el amplio compartimento del
operador que brinda un gran espacio para las piernas
y, a la vez, permite ascender y descender fácilmente
desde cualquiera de los dos lados de la máquina.
5. Mejore los resultados de limpieza con el cabezal
de restregado (de disco o cilíndrico) que se adapte
mejor a la aplicación y simplifique el mantenimiento
con el cambio del cepillo sin herramientas.
6. Reduzca el riesgo de que se produzcan
accidentes por resbalones o caídas gracias al
sistema escurridor parabólico Dura-Track™, que
brinda una excelente recuperación del agua y
puede cambiarse fácilmente sin herramientas.

Accesorios opcionales

Menores costos de
mantenimiento y reparación
con la defensa delantera
para trabajo pesado.

El kit de protección del
escurridor trasero ayuda
a evitar que se dañe la
máquina.

Asiento Deluxe
(estándar en T12 XP,
opcional en T12).

T12: Especificaciones
SISTEMA DE LIMPIEZA
Recorrido de fregado (estándar) | con cepillo lateral de fregado
Motor del cepillo del disco (2)
Velocidad del cepillo de disco
Presión descendente del cepillo del disco (variable hasta)
Motor del cepillo cilíndrico (2)
Velocidad del cepillo cilíndrico
Presión descendente del cepillo cilíndrico (variable hasta)
Depósito de solución
Depósito de recuperación
Ventilador de vacío | velocidad | columna de agua

32 in/810 mm | 41 in/1040 mm
1,0 hp/0,75 kW
325 RPM
250 lb/114 kg
1,0 hp/0,75 kW
600 RPM
200 lb/91 kg
35 gal/132 L
44 gal/166 L
0,8 hp/0,6 kW | 14 500 RPM | 65 in/1650 mm

SISTEMA DE PROPULSIÓN
Velocidad de propulsión hacia delante (variable hasta) | Velocidad de propulsión hacia atrás (variable hasta)
Inclinabilidad (transporte en peso bruto) | trabajo (restregado)

5,0 mph/8 km/h | 2,5 mph/4 km/h
8˚/14,1 % | 4˚/7 %

SELECCIÓN DE BATERÍAS (TIEMPO ESTIMADO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO:
MODO ECONÓMICO)
Paquetes de baterías opcionales
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Largo de la máquina básica
Ancho, cuerpo
Alto (parte superior de la rueda impulsora)
Con protector superior
Peso vacío (sin batería)
Giro mínimo en pasillo
Nivel de sonido (Disco: Modo n.° 2*) | (Cilíndrico: Modo n.° 2*)
El nivel de presión sonora se sometió a prueba según IEC 60335-2-72
* Aspiración encendida, escurridor hacia abajo, cepillos activados, cepillos hacia arriba

Húmedas, 240 Ah | Húmedas, 360 Ah
67,25 in/1710 mm
37,25 in/945 mm
56 in/1420 mm
82,5 in/2095 mm
1030 lb/468 kg
83 in/2110 mm
62 dBA; Kpa 3 dBA | 63 dBA; Kpa 3 dBA

GARANTÍA
Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Tennant - Reinvente la limpieza
Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite a nuestros clientes
crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el
mundo realiza las tareas de limpieza.
Estamos presentes allí donde se encuentre

Soluciones para sus necesidades únicas

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le

de organización y una red con un apoyo importante de

ofrece una variedad de equipo de alta calidad para

distribuidores autorizados mundialmente.

ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.

Comprar, arrendar, alquilar

TennantTrue ®

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión

máquinas que necesite de la manera que las necesite.

con las piezas y los servicios de TennantTrue ®.

Para obtener una muestra o información adicional, llame
al +1.800.553.8033 o envíe un correo electrónico a info@tennantco.com
t12-brochure-es-ltam
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