R E I N V E N TA L A M A N E R A D E H A C E R L A L I M P I E Z A E N E L M U N D O
REINVENTA LA MANERA DE HACER LA LIMPIEZA EN EL MUNDO

T17 Fregadora de
conductor sentado
a batería para tareas
pesadas
Una fregadora a batería, innovadora y de alto rendimiento centrada en
proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades de los
clientes. La T17 limpia eficientemente de una sola pasada, aumenta la calidad
del aire interior y mejora la experiencia del operario y del supervisor, ¡todo en
una sola máquina!

Tecnologías disponibles
Tecnología ec-H2OTM
Pantalla táctil LCD ProPanelTM o módulo de
control Touch-n-GoTM
Gestor de flotas IRIS®
Fregado ampliado ES®

Diseñado pensando en la
productividad
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4. El revolucionario colector de agua ayuda a
reducir los derrames y el goteo al proporcionar un
flujo de aire sin restricciones y captura la humedad
que se queda en la manguera de recogida al apagar.

1. Módulo de control Touch-n-GoTM con
botón de inicio 1-Step™ que permite a los
operarios acceder rápidamente a los ajustes sin
retirar las manos del volante. También disponible
con la tecnología opcional Pro-PanelTM.

5. Bayeta giratoria que proporciona una excelente
recogida de agua para ayudar a reducir el riesgo de
resbalones y caídas.

2. Los pedales de aceleración y freno similares
a los de un coche permiten un funcionamiento
sencillo.
3. Peldaño de acceso al depósito de recogida que
permite acceder fácilmente a este depósito para su
inspección y limpieza.

6. Las opciones de batería de gran capacidad
prolongan el tiempo de funcionamiento para una
mayor productividad.

Accesorios opcionales

La bomba a presión
proporciona un
potente chorro para
limpiar las superficies
más difíciles.

Protector superior
con certificación
FOPS que previene al
operario ante la caida
de objetos.

La manguera de
aspiración recoge
rápidamente residuos
ligeros varios, como
envoltorios.

El kit de protección
de la bayeta trasera
ayuda a prevenir
desperfectos por
golpes.

La manguera de
aspiración proporciona
una recogida de derrames
cómoda y rápida en zonas
de difícil acceso.

Y mucho más

Interior de
la T17

1
6
7

2
5

4

3

1. La posición delantera mejora la seguridad y la
visibilidad del operario.
2. La protección delantera es total y garantiza
que las piernas y los pies del operario estén
protegidos.
3. Parachoques de acero envolvente que ayudan
a proteger su inversión.
4. Los puntos de contacto amarillos ahorran
tiempo y garantizan un mantenimiento apropiado.

Consiga el
rendimiento que
necesita
La fregadora T17
consigue resultados de
limpieza constantes y
eficaces, incluso en los
entornos más difíciles.

Cepillo de fregado
lateral opcional para
obtener un mayor
alcance en los bordes
y una trayectoria de
fregado un 20 % más
ancha

5. Dos ventiladores de aspiración con propulsor
diseñados para resistir a la corrosión, para una
vida útil duradera.
6. La cesta de residuos mantiene el material fuera
del depósito de recuperación y evita atascos.
7. El depósito de solución se ha diseñado para
proporcionar la máxima visibilidad, ampliando
así el campo visual al cepillo lateral de barrido
izquierdo.

Cepillo/s lateral/
es opcional/es de
barrido disponible para
máquinas con cabezal
cilíndrico de fregado

Cabezal de
fregado cilíndrico
para fregar en
superficies
rugosas

Cepillos de fregado
de disco para un
cambio de escobilla
sencillo sin necesidad
de herramientas

Especificaciones del modelo T17
SISTEMA DE LIMPIEZA
Trayectoria de fregado (cabezal de fregado principal) | Con cepillo lateral de fregado
Trayectoria de barrido (con barrido previo)
Velocidad de cepillo cilíndrico
Carga del cepillo cilíndrico (máxima)
Tolva de residuos (en máquinas cilíndricas)
Velocidad de cepillo de disco
Carga del cepillo de disco (hasta)
Depósito de solución
Capacidad de la solución (ES®)
Depósito de recuperación
Motor de aspiración (doble fuerza)
Velocidad de aspiración
Aspiración de agua

1015 mm | 1320 mm
1254 mm
500 rpm
250 kg
20 L
315 rpm
250 kg
285 L
435 L
346 L
2 x 0,8 hp / 2 x 0,6 kW
14 500 rpm
1650 mm

SISTEMA DE PROPULSIÓN
Velocidad de propulsión hacia adelante (transporte variable a) | Velocidad de propulsión de avance
(fregado variable a)
Capacidad de fregado en subida | Con kit de ascensión de rampas | Transporte (vacía)
SELECCIONES DE BATERÍA (TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO ESTIMADO: MODO ECONÓMICO)
Baterías opcionales
(Cargadores de baterías disponibles para todas las baterías opcionales)
Carga parcial disponible en la 775 Ah C5
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud de la máquina básica
Anchura, cuerpo
Altura (parte superior de la rueda impulsora)
Con protector superior
Peso vacía (sin batería)
Giro mínimo en pasillos

9 km/h | 6,5 km/h
8,7 % | 10,5 % | 21 %
Ácida de 625 Ah C5
Ácida de 775 Ah C5

2245 mm
1168 mm
1480 mm
2096 mm
875 kg
2370 mm

GARANTÍA
Consulte a su representante local para comprobar la información de la garantía
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Tennant – Reinventa la manera de hacer la limpieza en el mundo
Con el propósito de convertirse en el líder mundial en la innovación de la limpieza sostenible que posibilita que los clientes
creen un mundo más limpio, seguro y saludable, Tennant crea soluciones que cambian la forma de limpiar el mundo.
Estamos allí donde esté usted

Soluciones para sus necesidades particulares

Tennant cuenta con la mayor organización del sector

Sean cuales sean sus necesidades de limpieza, Tennant le

en servicio y ventas directas y una sólida red de

ofrece diferentes equipos de alta calidad que le ayudarán a

distribuidores autorizados en todo el mundo.

mejorar su productividad en limpieza.

Compra, leasing, alquiler

TennantTrue ®

Ofrecemos opciones flexibles para que pueda obtener la

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión

máquina que necesite.

con piezas y servicio de Tennant True ®.

VÉALA EN ACCIÓN

Tennant Sales & Services Spain S.A.

Si desea ver una demostración u obtener
más información contacte con nosotros:
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