
Fregadora de 
suelos orbital
LIMPIA ,  PROT EGE Y CONSERVA L AS SUPERFIC IES

Las fregadoras de suelos orbitales de Tennant 
permiten pulir suelos sin productos químicos, 
reducir el consumo de agua y eliminar la 
necesidad de preocuparse por los compuestos 
químicios cáusicos.

 � Limpieza y excelentes acabados sin necesidad de 
productos químicos

 � Se puede usar en bordes y esquinas

 � Fregado intensivo

 � El producto de limpieza se distribuye de manera 
uniforme

 � Los acabados del suelo se retiran de manera 
uniforme



MATERIAL DESCRIPCIÓN 
Todas los pads son de 14" x 20"

1205512 Pad blanco de pulido 3M™ 

1205513 Pad rojo de limpieza 3M™ 

1205514 Pad azul de fregado 3M™ 

1205515 Pad granate de preparación de 
superficies 3M™

1074740 Pad verde de encespado

1217830 Pad de neopreno con 
(2) tiras de velcro

PROTEGE Y LIMPIA SUS SUELOS

PAD BLANCO DE PULIDO 3M™ 
Use el pad blanco de pulido para una limpieza rápida y 
elimine las marcas del suelo con un acabado ligeramente 
mate.

PAD ROJO DE LIMPIEZA 3M™ 
Los pads rojos están diseñadas para la limpieza diaria y para 
un fregado rápido que elimine impurezas y todo tipo de 
marcas en el suelo. 

PAD AZUL DE FREGADO 3M™
El pad azul se usa para un fregado más profundo que retire 
entre 1 y 2 capas antes de volver a recubrir. Elimina suciedad, 
salpicaduras y marcas mientras deja una superficie limpia y 
preparada. 

PAD GRANATE DE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES 3M™
Este pad se usa para un fregado más profundo que retire 
entre 2 y 4 capas antes de volver a recubrir. Deja preparados 
los suelos de madera, baldosa de vinilo, película de vinilo, 
mármol, terrazo y cemento para aplicar nuevos acabados. 

PAD VERDE DE  NUEVO

El pad verde está diseñada para limpiar suelos con baldosas 
rugosas, como las de los baños, y es capaz de limpiar 
profundamente entre las juntas. Es también muy eficaz en 
superficies de terrazo antideslizantes y de cemento, así 
como otras superficies irregulares (ver imágenes del antes y el 
después).

PAD DE NEOPRENO CON VELCRO
Los pads de neopreno permiten que haya compresión 
entre el pad usado y el suelo de forma que la limpieza o la 
aplicación del acabado se realice de manera óptima Diseñada 
de forma exclusiva para evitar que el pad se caiga durante su 
uso o su transporte.

ANTES

DESPUÉS

Imágenes del antes y el después de unas 
juntas de baldosas limpiadas con el pad 

verde.
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VÉALA EN ACCIÓN
Si desea ver una demostración u obtener 
más información contacte con nosotros:
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