
REINVENTE LA MANERA DE HACER LA LIMPIEZA EN EL MUNDO

Sistema de filtración 
de varias etapas 

Energía de batería de 
alta capacidad

Tecnologías disponibles

6100 Barredora 
subcompacta de batería 
con conductor sentado

R E I N V E N T E  L A  M A N E R A  D E  H A C E R  L A  L I M P I E Z A  E N  E L  M U N D O

Con un rendimiento excepcional con un sistema eficiente de barrido de 

una pasada y filtración de múltiples etapas, el altamente versátil 6100 

limpia de manera silenciosa y efectiva una variedad de superficies de 

suelos. Maniobre fácilmente a través de espacios reducidos para una 

mayor accesibilidad y mantenga la calidad del aire con el funcionamiento 

de la batería sin humos.



Diseñado para versatilidad y accesibilidad

1. Sistema de filtración de varias etapas con un 
potente ventilador de aspiración y un sacudidor de 
filtro que mantiene la calidad del aire al contener el 
polvo de manera eficaz mientras barre.

2. Los controles de operador intuitivos ayudan a 
aumentar la facilidad de operación y simplificar la 
capacitación.

3. Fácil acceso a elementos de mantenimiento 
comunes para reducir el tiempo de servicio y el 
costo total de propiedad.

4. Mejora de la seguridad seguridad y la 
visibilidad del operador con líneas de visión de 
360 grados.

5. La tolva de fácil deslizamiento se puede quitar 
rápidamente con el mango resistente y las ruedas 
integradas.

6. Los rodillos de esquina que no dejan marcas y 
el cepillo lateral retráctil ayudan a proteger contra 
daños a las instalaciones y al equipo.
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Accesorios opcionales

Reduzca el tiempo de 
limpieza y amplíe el alcance 
de la limpieza con los 
cepillos laterales dobles.

Acceda a áreas de difícil 
acceso con la conveniente 
manguera de aspiración 
en seco opcional.

Limpie los espacios 
alfombrados con un 
cepillo para alfombras.
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1. El diseño compacto permite a los operadores 
limpiar de manera eficiente tanto en espacios 
abiertos como congestionados.

2. La cubierta frontal completa con entrada y 
salida en ambos lados asegura la protección de 
las piernas y los pies del operador y permite que 
el operador acceda a la máquina desde ambos 
lados.

3. El pedal flap-and-trap ayuda a barrer fácilmente 
los escombros más grandes para dejar un camino 
limpio.

4. Sistema de control de polvo de varias etapas 
con ventilador de aspiración de alto rendimiento 
y sacudidor de filtro que contiene eficazmente el 
polvo mientras barre.

5. El marco hecho de acero de calibre grueso 
ofrece fiabilidad estructural a largo plazo.

6. La cavidad del cepillo de ajuste automático 
AutoAdjustTM se ajusta automáticamente a 
medida que las cerdas se acortan, lo que permite 
un rendimiento de limpieza máximo. 

7. LA tolva rotomoldeada, hecha del duradero 
material DuramerTM no corrosivo, reduce el 
costo total de propiedad.

Dentro de la  
6100



SISTEMA DE LIMPIEZA

Trayectoria de limpieza: Cepillo de un solo lado | Cepillo lateral doble 760 mm | 970 mm
Longitud del cepillo principal (tubular) 560 mm
Diámetro del cepillo lateral (disco) 410 mm
Capacidad de peso de la tolva 90 kg

SISTEMA DE CONTROL ANTIPOLVO
Sistema de filtrado: Etapa 1 | Etapa 2 Perma-filterTM | Filtro de panel
Filtro de panel Filtración de polvo (a) 1 micrón @ 95 % de eficiencia
Ventilador de aspiración 0,56 kW
Velocidad del ventilador de aspiración 4375 rpm

SISTEMA PROPULSOR
Fuente de alimentación Batería, 36 voltios
Motor de propulsión Eléctrico, accionamiento de CC, 1,0 kW, 1,34 HP
Velocidad de propulsión hacia adelante (variable a): 8,0 km/h
Velocidad de propulsión inversa (variable a) 4,8 km/h
Capacidad de subida: Tolva llena | Tolva vacía 8,0 º / 14,1 % | 10,0 º / 17,6 %
Distancia al suelo 68,3 mm

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud 1520 mm
Ancho 810 mm
Altura 1180 mm
Peso vacío (baterías base) 503 kg
Giro mínimo de pasillo 1830 mm

GARANTÍA
Consulte a su representante local para obtener información sobre la garantía

Especificaciones de la 6100
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Estamos allí donde esté usted 

Tennant cuenta con la organización de servicios y ventas 

directas más grande de la industria y una red bien 

respaldada de distribuidores autorizados en todo el mundo.

Comprar, arrendar, alquilar 

Ofrecemos opciones flexibles para conseguirle  

las máquinas que necesita, como sea que las necesite.

Soluciones para sus necesidades únicas 

Cualesquiera que sean sus necesidades de limpieza, 

Tennant ofrece una variedad de equipos de alta calidad 

para ayudarlo a aumentar su productividad de limpieza.

TennantTrue®  

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión 

con TennantTrue® repuestos y servicio.

Con la visión de convertirse en un líder mundial en innovación de limpieza sostenible que permita a nuestros clientes crear un 
mundo más limpio, seguro y saludable, Tennant crea soluciones que están cambiando la forma en que el mundo limpia.

Tennant – Reinvente la manera de hacer la limpieza  
en el mundo

Tennant Sales & Services 
Spain S.A.
tennant.es

Para una demostración o información adicional,  
llame al 900 900 150 o envíe un correo electrónico a info@tennant.es


