
T291  
Fregadora pequeña  
de conductor  
acompañante

Rendimiento sostenible
Reduzca el nivel sonoro y el 
consumo de agua a la vez 
que aumenta el tiempo de 
funcionamiento con el modo ECO.

Cómoda y fácil de usar 
El operario estará protegido y 
seguro gracias al alto confort y a los 
controles ajustables.

Pequeño tamaño. Alto valor.

Consiga un alto retorno de la inversión con 

una fregadora pequeña y ergonómica que 

incorpora un panel de control sencillo y ofrece 

alta maniobrabilidad. La rutina de limpieza diaria 

se hace más fácil gracias al amplio acceso al 

depósito de recuperación, sustitución sencilla 

de cepillo/pad y puntos de contacto amarillos. 

Perfecta para tiendas, escuelas y hospitales.

R E I N V E N TA N D O  L A  M A N E R A  D E  L I M P I A R

Formación simplificada  
del operario 
Mando de control de fácil uso que 
muestra el modo seleccionado. 
A seleccionar entre 13 idiomas 
disponibles.



1. Cabezal de fregado 
autonivelante para 
conseguir un óptimo 
rendimiento de limpieza.

2. Formación simplificada 
del operario con fáciles 
ajustes preprogramados, 
estándar y ECO.

3. Útil información de la 
máquina visible a través 
de una gran e intuitiva 
pantalla LCD.

4. Mantenimiento diario 
sencillo con un depósito 
de recuperación que 
dispone de una gran 
abertura que facilita el 
acceso y total visibilidad.

5. Excelente secado con 
el diseño fácilmente 
ajustable de la bayeta 
estándar Linatex®. 

6. Sistema para 
sustitución de cepillo/
pad sin contacto y sin 
herramientas.

Interior de la T291
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Para solicitar una demostración o más información,  
llame al 900 900 150 o envíe un correo electrónico a info@tennant.es

T291 Especificaciones
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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS TRACCIÓN ASISTIDA AUTOPROPULSIÓN

Ancho de fregado 550 mm
Rendimiento teórico máximo (por hora) 1967 m²/h 2468 m²/h 
Cobertura estimada (por hora)* 1246 m²/h 1564 m²/h 
Velocidad de fregado 3,5 km/h 4,5 km/h 
Subida/bajada del cabezal de fregado manual con pedal
Velocidad del cepillo/pad  150 rpm 
Presión del cepillo/pad 19 kg 
Capacidad del depósito de solución 50 l 
Capacidad del depósito de recuperación 50 l 
Autonomía de la batería (número de horas)** 2,5 3,5
Voltaje de batería 24 V (2 x 12)
Dimensiones (largo x ancho x alto) 1327 x 563 x 1033 mm
Ancho de la bayeta 815 mm 
Peso (con las baterías más pesadas) 150 kg 178 kg 
Nivel sonoro (en el oído del operario)*** 56 dB
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Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. 
* Las tasas de superficie de cobertura estimadas utilizan 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 del 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


