CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, MÁS SEGURO Y MÁS SANO.

Especificaciones de la barredora S20 |
Barredora de operador sentado compacta de tamaño mediano

SISTEMA DE BARRIDO
Trayectoria de limpieza
Cepillo lateral individual
Cepillo lateral doble
Cepillo principal
Longitud del cepillo principal (tubular)
Elevación del cepillo principal
Accionamiento del cepillo principal
Diámetro del cepillo lateral
Tolva de residuos: polietileno
Capacidad de volumen
Capacidad de peso
Altura de descarga
Alcance de descarga
SISTEMA DE ENERGÍA
Opciones de batería
Capacidad estándar (6-6 V)
Capacidad estándar, larga duración (2-18 V)
Alta capacidad, larga duración (2-18 V)

50 pulg | 1.270 mm
62 pulg | 1.575 mm
36 pulg | 910 mm
Por palanca mecánica
Por correa
23 pulg | 580 mm
11 p³
650 lb
60 pulg
14 pulg

| 310 L
| 295 kg
| 1.525 mm
| 355 mm

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
Longitud
Ancho
Altura sin protector superior
Altura con protector superior
Peso
Neto sin baterías
Neto con baterías de capacidad estándar
Giro mínimo en pasillos (izquierdo)

(a batería)

82,3 pulg
48,5 pulg
49,5 pulg
82,1 pulg

| 2.090 mm
| 1.230 mm
| 1.260 mm
| 2.085 mm

2.300 lb | 1.045 kg
2.975 lb | 1.350 kg
95 pulg | 2.415 mm

GARANTÍA
Consulte con su representante local de Tennant para obtener más
información.
Las especificaciones se basan en configuraciones estándar de la máquina,
sin elementos opcionales.
Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

315 Ah
340 Ah
440 Ah

SISTEMA DE PROPULSIÓN
Velocidad de propulsión hacia adelante
(variable hasta)
6 mph | 10 km/h
Velocidad de propulsión hacia atrás (variable a) 3 mph | 4,8 km/h
Capacidad de vencer pendientes
Tolva llena
8 grados/14,1 %
Tolva vacía
10 grados/17,6 %
SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
Sistema de filtro (3 etapas)
Etapa 1
Perma-filter™
Etapa 2
Prefiltro ciclónico
Etapa 3
80 p² | 7,4 m²
Filtrado de polvo (filtro curtido)
0,5 micrones a una eficiencia del 99 %
Diámetro del ventilador de aspiración
9 pulg | 230 mm
Motor del ventilador de aspiración
1,0 hp | 0,75 kW
Velocidad del ventilador de aspiración
6,100 rpm

Para acceder a una selección completa de cepillos y almohadillas originales Tennant, consulte la Guía de referencia de repuestos
e insumos de la barredora S30.

Rev. 10-13-17
©2017 The Tennant Company. Todos los derechos reservados.

Tennant Company
701 North Lilac Drive, Minneapolis, MN 55422 EE. UU.
+1.800.553.8033 | www.tennantco.com | info@tennantco.com

