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Barredora subcompacta
a batería de operador
sentado 6100
Con un rendimiento excepcional gracias a su eficiente sistema de barrido de
una sola pasada y filtrado multietapas, la altamente versátil 6100 limpia una
variedad de superficies de pisos de manera silenciosa y eficaz. Maniobre
fácilmente a través de espacios reducidos para una mayor accesibilidad y
mantenga la calidad del aire con el funcionamiento de la batería sin emisiones.

Tecnologías disponibles
Sistema de filtrado
multietapa
Filtrado HEPA
disponible en mercados
seleccionados
Alimentación de batería
de alta capacidad

Fabricada para ofrecer
versatilidad y accesibilidad
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1. El sistema de filtrado multietapas conserva
la calidad del aire con un potente ventilador de
aspiración y un agitador de filtro al contener
eficazmente el polvo mientras barre.
2. Los controles de operador intuitivos ayudan a
aumentar la facilidad de operación y a simplificar la
práctica.
3. El fácil acceso a elementos de mantenimiento
comunes reducen el tiempo de servicio y el costo
total de propiedad.

4. Mejore la seguridad y visibilidad del operador
con líneas de visión de 360 grados.
5. La tolva de fácil deslizamiento se puede extraer
fácilmente utilizando la sólida manivela y las ruedas
integradas.
6. Los protectores de esquina que no dejan
marcas y el cepillo lateral retráctil ayudan a
proteger contra daños en las instalaciones y el
equipo.

Accesorios opcionales

Acceda a áreas de difícil
acceso con la práctica
vara de aspiración en seco
opcional.

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

Limpie los espacios
alfombrados con los
neumáticos que no dejan
marcas y el cepillo para
alfombras opcionales.

Interior de
la 6100
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1. El diseño compacto permite que el operador
limpie con eficacia tanto espacios abiertos como
congestionados.
2. La cubierta delantera completa con entrada
y salida en ambos lados garantiza la protección
de las piernas y los pies del operador y permite
que el operador acceda a la máquina por ambos
lados.
3. El pedal de trampa y aleta ayuda a barrer
fácilmente los desechos más grandes y así dejar
el paso despejado.

4. El sistema de control de polvo multietapas
con ventilador de aspiración de alto rendimiento
y agitador de filtro contiene eficazmente el polvo
mientras barre.
5. El marco de acero de gran espesor ofrece
confiabilidad estructural a largo plazo.
6. La cavidad de cepillo AutoAdjustTM se ajusta
automáticamente a medida que las cerdas
se acortan, lo que permite un rendimiento de
limpieza máximo.
7. La duradera y anticorrosiva tolva
rotomoldeada Duramer reduce el costo total
de propiedad.
TM

Especificaciones de la 6100
SISTEMA DE LIMPIEZA
Trayectoria de limpieza: Cepillo lateral simple | Cepillo lateral doble
Longitud del cepillo principal (tubular)
Diámetro del cepillo lateral (disco)
Capacidad de peso de la tolva

30 in / 760 mm | 38 in/ 970 mm
22 in / 560 mm
16 in / 410 mm
200 lb / 90 kg

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
Sistema de filtro: Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 (opcional)
Filtro de panel Filtrado de polvo (hasta)
Filtro HEPA opcional Filtrado de polvo (hasta)
Ventilador de aspiración
Velocidad del ventilador de aspiración

Perma-filterTM | Filtro de panel | Filtro HEPA
1 micrón a una eficiencia del 95 %
0,3 micrones a una eficiencia del 99,97 %
0,56 kW
4375 rpm

SISTEMA DE PROPULSIÓN
Fuente de energía
Motor de propulsión
Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta):
Velocidad de propulsión en reversa (variable hasta)
Capacidad de vencer pendientes: Tolva llena | Tolva vacía
Separación del terreno

Batería, 36 voltios
Eléctrico, accionamiento de CC, 1,0 kW, 1,34 HP
5,0 mph / 8,0 km/h
3,0 mph / 4,8 km/h
8,0 grados / 14,1 % | 10,0 grados / 17,6 %
2,7 in / 68,3 mm

BATERÍA Y CARGADOR
Baterías base

(hasta 3,4 horas de tiempo de ejecución) 225 Ah

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Largo
Ancho
Alto
Peso vacío (baterías base)
Giro mínimo en pasillo

59,9 in / 1520 mm
31,8 in / 810 mm
46,4 in / 1180 mm
1110 lbs / 503 kgs
72 in/1830 mm

GARANTÍA
Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Tennant - Reinvente la limpieza
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.
Estamos presentes allí donde se encuentre

Soluciones para sus necesidades únicas

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le

de organización y una red con un apoyo importante de

ofrece una variedad de equipo de alta calidad para

distribuidores autorizados mundialmente.

ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.

Comprar, arrendar, alquilar

TennantTrue ®

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión

máquinas que necesite de la manera que las necesite.

con las piezas y los servicios de TennantTrue ®.

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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