
Especificaciones del modelo 8300 
BARREDORA-RESTGREGADORA ACCIONADA POR BATERÍAS  

Características    
Sistema de barrido   

50-pulg 1,270 mm Trayectoria de limpieza -cepillo lateral (lado derecho)  
                      -cepillo lateral doble 64-pulg 1,625 mm 
Cepillo principal  

480 rpm 
 
480 rpm    Velocidad del cepillo principal 

   Longitud del cepillo principal  
Cepillo lateral 
   Velocidad del cepillo lateral   

36-pulg 
 
75 rpm 

915 mm 
 
75 rpm 

19-pulg 480 mm    Diámetro del cepillo lateral 
Tolva  

3 pies³ 
 
85 L     Capacidad de volumen 

300 lb 135 kg     Capacidad de peso  
60-pulg     Altura de descarga (variable a)  1,524 mm 

Sistema de control de polvo 
Sistema de filtrar 4.9 m² 

4,500 rpm 
52.5 pies² 
4,500 rpm     Velocidad del ventilador de aspiración 
9-pulg     Diámetro del ventilador de aspiración 230 mm 

Sistema de restregado 
Trayectoria de limpieza 
         -Cabezal de restregado MaxPro™ 1000 (estándar) 
       - Cabezal de restregado MaxPro™ 1200 (opcional) 

40-pulg 
48-pulg 

1,015 mm 
1,220 mm 

Tanque de solución 57 gal 215 L 
Cabezal de restregado de disco      Velocidad 
   Presión descendente (variable a) 
   Diámetro del cepillo (2 MP 1000, 3 MP 1200)  
Cabezal de restregado cilíndrico  
   Velocidad 
   Presión descendente (variable a) 
   Diámetro del cepillo (2) 

320 rpm 
500 lb 
20-inch, 16-inch 
 
500 rpm 
500 lb 

320 rpm 
225 kg 
510 mm, 405 mm 
500 rpm 
225 kg 

9-pulg 230 mm 

Sistema de recuperación  
Capacidad del tanque de recuperación 74 gal 280 L 
Velocidad del ventilador de aspiración  14,000 rpm 14,000 rpm 
Sistema de propulsión  
Velocidad hacia delante (variable hasta) 5.5 mph 9.0 km/h 
Velocidad hacia atrás (variable hasta) 3.0 mph 5.0 km/h 
Motor 4.6 hp  3.5 kW  
Capacidad en pendientes    
   Transporte con peso bruto  8 deg/14.0% 8 deg/14.0% 
   Trabajando (barrer/restregar)  6 deg/10.5% 6 deg/10.5% 
Dimensiones de la máquina  
Longitud 104.0-inch 2,640 mm 
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Ancho 
   Escurridor trasero MP 1000 
   Escurridor trasero MP 1200 
   Armazón (duro)  

  
51-pulg 
59.5-pulg 

1,295 mm 
1,510 mm 

45.0-pulg 1,145 mm 
Altura - estándar 57.0-pulg 1,445 mm 
          -Con cabina protectora  81.5-pulg 2,070 mm 
Peso neto con 500 AH batería  4,150 lb 1,895 kg 
Mínimo giro en pasillo (a la izquierda)  113-pulg 2,870 mm 
Garantía  Por favor refiérase a su representante local de Tennant para más información. 
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