V-SMU-36

La alternativa inteligente
a un precio competitivo

Reduzca los costes de mantenimiento y
el tiempo de inactividad
La V-SMU-36 elimina las cuatro cuestiones
clave que causan fallos en las aspiradoras,
por lo tanto, aumentan la productividad
y reducen los costes de servicio
comparándolo con las actuales aspiradoras
comerciales.
Saludable, rendimiento probado
Saludable, está demostrado que las
emisiones durante el rendimiento son
significativamente más bajas así como los
problemas de salud posteriores, con HEPA
de serie.
Duradera y asequible
Los componentes principales han sido
probados en aplicaciones comerciales
durante más de 10 años. Este aspirador
ofrece un alto valor en los costes de
operación de hasta un 30% menos que
otras aspiradoras comerciales.
Sea inteligente. Prueba esta nueva
alternativa a un precio competitivo.
Cambiará su opinion sobre las aspiradoras.

V-SMU-36
Sistema de aspiración
Flujo del aire
Motor del aspirador HP
Tipo de motor del aspirador
Motor del aspirador vatios/amperios
Recogida de agua

ESPECIFICACIONES

56,6l/s
1.6 hp / 1.19 kW each
De una sóla etapa, con protector termal, aire limpio
1200 watts / 10 A
22,16kPa

Sistema de transmisión de cepillo
Descripción de la correa del cepillo
Tipo de cepillo
Tamaño del cepillo
Motor del cepillo HP
Altura del cepillo

Cinturón de conducción
305 mm de cepillo metálico con cerdas naturales
55mm de diámetro, 305 mm de longitud
19 kW
Automático, auto-ajuste

Filtración
Sistema de triple ﬁltro
Descripción de triple ﬁltración
Capacidad de la bolsa de la aspiradora

Bolsa de ﬁltro, ﬁlro del motor, y ﬁltro HEPA
Alta eﬁciencia(99.97%) a 0.3 micros
3.8 qt / 3.6 L

Dimensiones / Peso / Nivel de ruido
Longitud
Ancho
Altura
Peso
Nivel de sonido (para el oido del operador)

320 mm
370 mm
1120 mm
7.3 kg
69.9 dBA

Accesorios
Estándar

BENEFICIOS
• Menos esfuerzo gracias al mango, el
cable integrado y asa de transporte,
así como un retenedor de cable
doble. Cambiará su opinion sobre las
aspiradoras
• Aumenta la productividad y la
cobertura de limpieza gracias a
la cesta a bordo para guardar
herramientas y gracias tarmbién a su
alcance que es de un 30% más que
la competencia
• Ideal para limpieza de alfombras en
ediﬁcios de oﬁcinas y hospitales

Para conocer la disponibilidad de piezas de
repuesto por favor, llame a Tennant para
obtener más detalles

GARANTÍA

con barra telescópica de aluminio,
cepillo para el polvo

12 meses en partes y 12 meses en mano
de obra, excluyendo las partes usadas
* Especiﬁcaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

VER ES CREER
Para más información o una
demostración, por favor envíenos
un email a info@tennant.es
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