REINVENTE LA LIMPIEZA

Micro restregadora
compacta
CS5
Niveles poderosos de limpieza
Deje de usar trapeadores y experimente las poderosas capacidades
de limpieza de la micro restregadora CS5 de nivel básico. Su tamaño
pequeño y diseño portátil la hacen tan práctica como un trapeador
y una cubeta, pero limpia y seca más rápido y evita el uso
de agua sucia para obtener un resultado más efectivo.
Tecnologías incluidas
Tecnología de iones
de litio
Sistema de secado
en reversa

Secado en avance y reversa
Gracias al diseño del sistema de
doble recuperador de agua, el secado
se puede realizar en avance y en
reversa, lo que elimina la necesidad
de girar y permite una limpieza
en espacios reducidos.

Maximiza el tiempo productivo
La batería liviana y compacta de

con la batería opcional) y se puede
cambiar fácilmente para prolongar
el tiempo de funcionamiento.

Tamaño compacto y liviana
Fácil de operar en espacios
reducidos y de almacenar en salas
de almacenamiento con poco
de peso, es fácil de maniobrar
y de transportar.

Interior del modelo CS5
4
1. El mango regulable se
ajusta a la cómoda palanca
del operador y permite
la limpieza debajo y
alrededor de obstáculos.

4. El indicador de carga de
la batería alerta al operador
de la energía restante de
la batería, que se indica con
luces verdes, amarillas y rojas.

2. Los tanques de fácil
extracción permiten
el llenado y la eliminación
de agua o de solución casi
en cualquier lado, incluso
en pequeños sumideros.

5. El funcionamiento
silencioso permite la limpieza
en áreas congestionadas en
cualquier momento del día
con mínima interrupción.

3. El cepillo estándar con
acción de restregado
con indicador de desgaste
proporciona una poderosa
limpieza en distintas

6. De diseño simple, fácil de
usar y operar, permite que
los operadores y los centros
realicen mantenimiento
y su propio soporte.
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indicador muestra cuándo es
tiempo de cambiar el cepillo.
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CS5
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Trayectoria de limpieza
Productividad (por hora): máximo teórico
Cobertura estimada
Velocidad máxima
RPM del cepillo
Presión de las almohadillas/cepillos
Capacidad del depósito de solución
Capacidad del depósito de recuperación
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)*
Voltaje de la batería
Largo x ancho x alto (mango en posición vertical)
Largo x ancho x alto (posición de almacenamiento con mango plegado hacia abajo)
Peso (con baterías)
Nivel de ruido (oído del operador)**

6 875 in / 639 m
160

36

63 dBA

* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuo.
la norma ISO 4871.

Para obtener una muestra o información adicional,
llame al 800.01.83.669 o envíe un correo electrónico a
infomexico@tennantco.com
cs5-brochure-es-mx
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