REINVENTE LA LIMPIEZA

Restregadora de pisos
T380AMR
Una solución de limpieza robótica
Aborde los desafíos del trabajo, impulse la
eficiencia y mantenga un alto estándar de limpieza
con la T380AMR, una máquina de limpieza robótica
diseñada para trabajar de manera segura y eficiente
junto a los empleados, para que estos puedan
enfocarse en las tareas más importantes.

Tecnología disponible
ec-H2O NanoClean®

Insta-Click

TM

Baterías de iones de litio

Óptima maniobrabilidad
y productividad
El cabezal de restregado de
20” permite limpiar en pasillos
angostos y alrededor de obstáculos
con menor asistencia humana.

Diseñada para
proporcionar seguridad
Equipada con la tecnología BrainOS®,
la T380AMR autónoma está diseñada
y probada para funcionar en entornos
complejos del mundo real y evitar de
manera segura a las personas
y los obstáculos.

Experiencia consistente de limpieza
Enseñar y repetir modelos garantiza
un rendimiento consistente de
limpieza mientras que los informes le
ayudan a seguir indicadores clave de
rendimiento en toda su flota.

Soporte inigualable
Con más de 800 representantes de soporte, servicio
y venta directa de fábrica en toda Norteamérica,
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.
 Más de 500 técnicos de servicio

Equipo de éxito del cliente AMR en
Mineápolis, MN
Instalaciones de fabricación en
Mineápolis, MN y Holland, MI
Centro de distribución e instalación de
fabricación de cepillos en Louisville, KY

T380AMR Especificaciones
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Ancho de limpieza (disco)

20 pulgadas/500 mm

Productividad (por hora) Modo manual máximo teórico

33 440 pies 2/3106 m 2

RPM del cepillo/almohadilla

215

Presión descendente del cepillo/almohadilla (Bajo/Alto)

62 y 90 lb/28 y 41 kg

Tanque de solución

20 gal/75 l

Tanque de recuperación

20 gal/75 l

Voltaje del sistema

24 voltios

Tiempo de funcionamiento de la batería* (de ácido de plomo inundada | de iones de litio)

4 horas | hasta 5 horas

Peso (tanques vacíos) con baterías

850 lb/386 kg

Largo

62 pulgadas/1575 mm

Ancho/bastidor

25 pulgadas/635 mm

Altura (hasta la luz)

55 pulgadas/1397 mm

Peso (tanques vacíos) en lb con baterías

850 lb/385 kg
Los sensores de solapamiento detectan y evitan personas y obstáculos. Cuenta con dos botones de parada
automática. Claxon. Detección de manejo antidiversión. Pitidos para alertar a transeúntes. Luces intermitentes para
alertar cambio de dirección.

Seguridad
Sistema de aprendizaje

Enseñar y repetir; Relleno del área

* Los tiempos de funcionamiento dependen del tiempo de restregado continuo en modo autónomo con presión baja en cepillo y almohadilla.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.

Para obtener información adicional, comuníquese al +1-800-553-8033
o por correo electrónico a info@tennantco.com
t380amr-brochure-es-ltam
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