
REINVENTE LA LIMPIEZA

ec-H2O NanoClean®

Administrador de 
flotillas IRIS®

Sistema Smart-FillTM de 
agregado automático 
de agua a la batería

Fuentes de alimentación 
de baterías de alta 
capacidad

Tecnologías disponibles

R E I N V E N T E  L A  L I M P I E Z A

Restregadora de 
pisos de operador 
caminando T600e
Rendimiento de limpieza y confiabilidad excepcionales incluso en los 

ambientes más adversos.



Productiva y versátil

1. Bandeja de residuos amarilla 
Ayuda a evitar que la máquina se atasque.

2. Mejora de la productividad 
Maximice la vida útil de la batería y el tiempo de 
funcionamiento con el sistema automático de 
llenado de agua a la batería Smart-Fill™ opcional. 

3. Puntos de contacto amarillos 
Ahorran tiempo y garantizan el mantenimiento 
adecuado. 

4. Sistema P-trap integrado del recuperador 
de agua 
Elimine prácticamente los goteos de agua después 
de la limpieza con un sistema P-Trap integrado.

5. Manguera de recuperación 
La manguera de recuperación de pinzamiento ayuda 
a controlar el flujo de agua sucia.

6. Tecnología DiamabrushTM 
Ayuda a que los pisos castigados por la suciedad 
y los desechos luzcan como nuevos con las 
herramientas opcionales Diamabrush. 

1

2

3

5

6

4

Obtenga el rendimiento que desea
Las restregadoras T600e cuentan 
con varios tipos de cabezales para 
la máquina que se adaptan a sus 
aplicaciones de limpieza y optimizan 
el rendimiento de limpieza para áreas 
específicas.

Cilíndrico: 
28 in/700 mm y 
32 in/800 mm

Disco doble: 
28 in/700 mm y 
32 in/800 mm y 
36 in/900 mm

Orbital: 
28 in/700 mm



1. Operación simple 
Controles fáciles de entender, con una agarradera 
de control de velocidad variable, un conmutador 
de propulsión y opciones de velocidad de fácil 
acceso. 

2. Cargador práctico 
Cargue en todos lados con el práctico cargador 
incorporado.

3. Recuperador de agua que se activa con el pie 
Baje y suba con facilidad y de manera ergonómica 
el recuperador activándolo con el pie. 

4. Tubo de drenaje 
Controle de manera segura la eliminación de 
líquidos en exceso a través del tubo de drenaje 
del compartimiento de las baterías.

5. Fácil acceso 
Al recipiente de filtro de solución para que la 
limpieza sea simple y rápida. 

6. Cubiertas neumáticas o rellenas con espuma 
Aumente la tracción con cubiertas con mejor 
agarre.

7. Émbolo amarillo  
Retire fácilmente los cepillos del cabezal de 
restregado con el émbolo amarillo.

Interior del modelo T600e
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T600e: Especificaciones

Para obtener una muestra o información adicional, llame al +1.800.553.8033  
o envíe un correo electrónico a info@tennantco.com
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©2021  El logotipo de Tennant Company y otras marcas designadas mediante el símbolo “®” son marcas 
comerciales de Tennant Company registradas en Estados Unidos u otros países. Los productos de Tennant 
Company se venden y ofrecen a través de subsidiarias de Tennant Company y sus distribuidores. Todos los 
derechos reservados.

DISCO DOBLE CILÍNDRICO ORBITAL

28 in/700 mm 32 in/800 mm 36 in/900 mm 28 in/700 mm 32 in/800 mm 28 in/700 mm

Productividad (por hora): máximo teórico 
36 960 ft2/h
3434 m2/h

42 240 ft2/h
3924 m2/h

47 520 ft2/h
4415 m2/h

36 960 ft2/h
3434 m2/h

42 240 ft2/h
3924 m2/h

36 960 ft2/h
3434 m2/h

Cobertura estimada*: convencional 
24 005 ft2/h
2230 m2/h

27 698 ft2/h
2573 m2/h

31 391 ft2/h
2916 m2/h

24 005 ft2/h
2230 m2/h

27 698 ft2/h
2573 m2/h

24 005 ft2/h
2230 m2/h

Cobertura estimada*: ec-H2O NanoClean® 28 863 ft2/h
2681 m2/h

33 304 ft2/h
3094 m2/h

34 964 ft2/h
3248 m2/h

28 863 ft2/h
2681 m2/h

33 304 ft2/h
3094 m2/h

28 863 ft2/h
2681 m2/h

Motor de restregado 2 x 36 V CC, 1,0 hp/0,75 kW 2 x 36 V CC, 0,9 hp/0,67 kW
1 x 36 V CC, 

0,75 hp/0,56 kW

RPM de cepillo/almohadilla 300 RPM 760 RPM 2200 RPM

Presión de las almohadillas/cepillos
100, 150, 200 lb/45, 68, 

90 kg
100, 150, 200, 300 lb/45, 

68, 90, 136 kg
100, 150, 200 lb/45, 68, 

90 kg
50, 70, 90 lb/23, 32, 41 kg

105, 135, 170 lb/48, 61, 
77 kg

Capacidad del depósito de solución 32 gal/121 L 32 gal/121 L 32 gal/121 L

Capacidad del depósito de recuperación 37 gal/140 L 37 gal/140 L 37 gal/140 L

Motor de aspiración 36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A 36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A
36 V CC, 

0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A

Columna de agua 50 in/1270 mm 50 in/1270 mm 50 in/1270 mm

Voltaje del sistema 36 voltios 36 voltios 36 voltios

Tiempo de funcionamiento de las baterías 
(máx. de horas)***

5,4 5,3 5,3 6,9 6,1 6,5

Paquetes de baterías opcionales Húmedas, 240 Ah | Húmedas, 360 Ah

Plomo puro y placa fina, 210 Ah (TPPL) ******

Largo x ancho x alto
63,7 x 30,1 x 43,6 in 

1617 x 764 x 1107 mm
65,8 x 33,7 x 43,6 in

1617 x 856 x 1107 mm
69,3 x 37,6 x 43,6 in

1397 X 673 X 1245 mm
64,4 x 31,2 x 43,6 in 

1637 x 792 x 1107 mm
64,4 x 35,1 x 43,6 in 

1637 x 892 x 1107 mm
62,6 x 29,4 x 43,6 in

1590 x 746 x 1107 mm

Peso (con baterías) 1033 lb/470 kg 1036 lb/471 kg 1040 lb/473 kg 1049 lb/477 kg 1052 lb/478 kg 1059 lb/481 kg

Nivel de ruido (oído del operador)**** 69,5 dBA 69,2 dBA 69,5 dBA

T600e***** - Aprobaciones (solo EE. UU./Canadá) - Mencionado en ETL para UL 583 Tipo E

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de 
Tiempos de limpieza y tareas ISSA 612 2014.

** Disponible únicamente en EE. UU. y Canadá.
*** Los tiempos de funcionamiento tope se basan en tiempos de funcionamiento de restregado continuo, baterías de 360 Ah, presión descenden-

te baja y tecnología ec-H2O desactivada.
**** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American 
Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and 

Health Administration, OSHA) de EE. UU.
***** No incluye a las opciones ec-H2O NanoClean ni Smart-Fill.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Estamos presentes donde usted se encuentre 

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio 

de organización y una red con un apoyo importante de 

distribuidores autorizados mundialmente.

Comprar, arrendar, alquilar 

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las 

máquinas que necesite de la manera que las necesite.

Soluciones para sus necesidades únicas 

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece 

una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a 

mejorar su productividad de limpieza.

TennantTrue® 

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión 

con las piezas y los servicios de TennantTrue®.

La tecnología ec-H2O NanoClean® está 
certificada por el Instituto Nacional de 
Seguridad de Pisos (National Floor Safety 
Institute, NFSI) de EE. UU.

La tecnología ec-H2O NanoClean está 
registrada por NSF International

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite a nuestros clientes 
crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el 
mundo realiza las tareas de limpieza.

Tennant - Reinvente la limpieza

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650

USA/Canada: +1.800.553.8033 
Quebec: +1.800.361.9050 

Overseas: +1.763.540.1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com


