E Q U I PA M I E N T O

C R E A N D O U N M U N D O M AS L I M P I O, S EG U R O Y SA L U DA B L E .

S9
B A R R E D O R A G R A N D E D E C O N D U C TO R
A C O M PA Ñ A NT E
 Experimente la máxima productividad y más eﬁcaz recogida
de residuos con la tecnología de barrido TwinMax™ y cepillos
laterales dobles para un barrido de bordes consistente
 Limpie superﬁcies grandes rápida y fácilmente gracias al
accionamiento continuo de motor y cepillo, amplio ancho
de limpieza y capacidad de hasta 60 l de la caja colectora
 Confíe en una fabricación de calidad en la que se han utilizado
piezas de larga duración de eﬁcacia probada sobre el terreno en
aplicaciones comerciales

CON LA SERIE-S SU BARRIDO SERÁ MÁS
INTELIGENTE Y NO PRECISARÁ DE FUERZA.

EXPERIMENTE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
El sistema de propulsión hace la limpieza más rápida y fácil. Los cepillos laterales dobles aumentan
la superﬁcie de barrido a 900 mm. La caja colectora de grandes dimensiones reduce el número de
visitas al contenedor de desperdicios destinando así más tiempo a las tareas de limpieza.
CONFÍE EN UNA FABRICACIÓN DE CALIDAD Y PIEZAS DE PROBADA EFICACIA
Principales piezas de probada eﬁcacia sobre el terreno en aplicaciones comerciales. Diseño
rotomoldeado de larga duración, garantía Tennant y cepillo lateral protegido por el protector de
cepillos.
DISEÑO SENCILLO E INTUITIVO
Aumente la productividad ajustando según sea necesario, y sin herramientas, el cepillo lateral.
Su sencillo funcionamiento exige menos tiempo de formación y permite destinar más tiempo a
las tareas de limpieza. Funcionamiento autopropulsado y accionamiento continuo del cepillo, en
combinación con un mando ajustable de diseño ergonómico para mayor comodidad del operario.

SIEMPRE VERSÁTIL, LIMPIEZA EN TODO LUGAR
El ﬂexible diseño de la S9 la hace ideal para superﬁcies grandes en espacios abiertos o cerrados.
Su bajo nivel de ruido de 62 dBA permite barrer a cualquier hora y en cualquier lugar, incluso en
entornos sensibles al ruido.

INTERIOR DE LA
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TWINMAX™
TECNOLOGIA
DE BARRIDO
Equipada con la tecnología de barrido
TwinMax de Tennant, la barredora
S9 limpia de una pasada. Los cepillos
dobles que contragiran combinan
los principios el barrido de derribo y
barrido directo para capturar suciedad
tanto grande como pequeña con una
sóla máquina.

B

C
La tecnología TwinMax ha sido
diseñada para poder barrer en
diferentes tipos de superﬁ cies tanto
interiores como exteriores, dotándoles
de la máxima versatilidad para limpiar
en cualquier momento y en cualguier
lugar.
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Mando ergonómico, curvado y
almohadillado para la comodidad del
operario.

B

Cepillos laterales dobles de fácil y total
ajuste sin herramientas para limpiar
esquinas y bordes sin cambiar de
dirección. Mayor ancho de limpieza
que aumenta la productividad y
permite el fácil ajuste a cualquier
superﬁcie para una óptima limpieza.

C

Cepillos originales diseñados para
ajustarse a la máquina y ofrecer el
mayor rendimiento de limpieza. La
combinación de cepillos Chevron y
tecnología TwinMax resulta ideal para
recoger más desperdicios en una sola
pasada.

D

Tecnología de barrido TwinMax que
combina los principios de destrucción
y barrido de desperdicios para recoger
mayor cantidad de desperdicios con
una máquina.

E

Caja colectora grande de 60 l que
reduce el número de veces que es
necesario su vaciado, es fácil de retirar,
simpliﬁca el proceso de limpieza y
aumenta la productividad del operario.

SERVICIO, PARTES Y
REPUESTOS ORIGINALES
DE TENNANT
Oferta de servicios de Tennant
▪ Maximice la seguridad, productividad y
disponibilidad
▪ Controle y proteja su inversión y reducir su coste
total de propiedad
▪ Benefíciese de más de 45 técnicos de servicio
instruidos en la fábrica por toda España
Repuestos e insumos de Tennant
▪ Utilice su máquina con conﬁanza
▪ Benefíciese de años de funcionamiento sin preocu
paciones con las soluciones de limpieza de Tennant
Soluciones de limpieza Tennant
▪ Amplíe sus objetivos de limpieza sostenible
▪ Seleccione las ventajas sostenibles que desee
su empresa

B A R REDORA S9 GRANDE DE CONDUCTOR
AC O MPAÑANTE
SISTEMA DE BARRIDO
Ancho de limpieza
Productividad
Práctico
Teórico

900 mm
2.063 m²/hr
3.600 m2/hr

SISTEMA IMPULSOR DE CEPILLOS
Velocidad del cepillo
Longitud del cepillo principal (tubular)
Diámetro del cepillo lateral (disco)
Capacidad de la tolva de residuos

390 rpm
500 mm
354 mm
60 L

SISTEMA IMPULSOR
Tipo de batería
Duración

12 V Gel
3 hr

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
Tipo de ﬁltración
Superﬁcie del ﬁltro

99.97 @ .3 microns
3 m2

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud
Ancho
Alto
Peso
Con batería
Sin batería
Nivel de ruido (para el operario)

1085 mm
799 mm
658 mm
137 kg
97 kg
62 dBA

GARANTÍA
24 meses (o un máximo de 2.000 horas de funcionamiento) para las piezas y 12 meses (o un máximo de
1.000 horas de funcionamiento) para la mano de obra, lo que ocurra primero, excluidos elementos de
desgaste.

Especiﬁcaciones sujetas a cambios sin aviso previo

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u
obtener información adicional,
póngase en contacto con nosotros:

TENNANT ESPAÑA
C/ Aragoneses 11, posterior
28108 Alcobendas, Madrid
ESPAÑA
Tel: 900 900 150
Fax: 916619221
E-mail: info@tennant.es
www.tennant.es
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