REINVENTE L A MANERA DE LIMPIAR EL MUNDO

T981
Fregadora de
conductor
sentado
Maniobrable y productiva
La fregadora T981 friega y seca eficazmente
grandes superficies de suelo duro con
manchas y nivel de suciedad bajo/mediano.
Sus intuitivos controles facilitan su manejo
y mantenimiento. La T981 es ideal para
limpiar suelos lisos en centros comerciales,
logística e industria ligera.

Rendimiento mejorado
Cabe fácilmente en los espacios
más transitados, ofrece un radio de
giro pequeño y limpia más gracias
a las baterías de plomo-ácido que
permiten turnos de limpieza de
hasta 5 horas.

Manejo sencillo
Fácil puesta en marcha y formación
rápida del operario gracias a la
activación del fregado pulsando solo
un botón que baja el cabezal de
fregado y la bayeta al mismo tiempo.

Obtenga la solución adecuada
Elija entre el disco de 80 cm o el
disco de 90 cm o el cabezal de
fregado cilíndrico de 75 cm para
adaptar la T981 a su aplicación.

Interior de la T981
1. Panel de control
intuitivo para ajustar
fácilmente el caudal
y otras funciones de
limpieza.
2. Motor de aspiración
multietapas para un
potente secado.
3. Manguera de vaciado
del depósito de
recuperación con
abrazaderas para
vaciarlo rápidamente y
sin derrames.

4. Nivel del depósito de
solución y manguera
de vaciado.
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5. Secado uniforme
con duradera bayeta
parabólica y estándar
de Linatex®.
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6. Sistema para cambiar
el cepillo sin contacto
y sin herramientas.
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T981 Especificaciones
ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS

Ancho de fregado
Productividad máxima teórica
Cobertura estimada*
Velocidad de fregado
Subida/Bajada de la bayeta y del cabezal
de fregado
Velocidad del cepillo
Presión del cepillo
Capacidad del depósito de solución
Capacidad del depósito de recuperación
Autonomía de la batería (número de
horas) (Batería húmeda de 320 Ah)**
Voltaje de batería
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Ancho de la bayeta
Peso (con las baterías más pesadas)
Radio externo (pared a pared)
Ángulo máximo de subida
Nivel sonoro (en el oído del operario)***

Disco
80 cm
4800 m2/h
3570 m2/h

Disco
90 cm
5300 m2/h
3950 m2/h
5.75 km/h

Cilíndrico
75 cm
4300 m2/h
3100 m2/h

Interruptores independientes
200 rpm
90 kg

100 kg
125 L
135 L

1000 rpm
50 kg

5,5
1720 x 1010 x 1360 mm
1010 mm
705 kg
2270 mm

36 V 1 x 36 V o 6 x 6 V
1720 x 1100 x 1360 mm
1100 mm
707 kg
2310 mm
16 %
72 dB

1810 x 1050 x 1360 mm
1010 mm
715 kg
2430 mm

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
* Las tasas de superficie del rendimiento estimado usan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.
** Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento con fregado continuo.
*** Niveles sonoros según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA

Para solicitar una demostración o más información,
llame al 900 900 150 o envíe un correo electrónico a info@tennant.es
t981-folleto-eu-es
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