
V-WD-24 

Polvo - Líquido
Aspiradora

Personalice con un recuperador de agua
delantero o accesorios opcionales.

Aspiradora de alto rendimiento polvo - líquido 

Los tanques de gran volumen y sus potentes motores ayudan a  

ges�onar grandes tareas de limpieza o condiciones de inundación,

C R E A N D O  U N  M U N D O  M Á S  L I M P I O ,  S E G U R O  Y  S A L U D A B L E

Kits Opcionales

Recuperador de agua frontal
Kit de Accesorios (KTRI05342)

Configuración para diferentes necesidades Eficiente y confiable

Logre una mayor eficiencia y ayude a evitar 
daños a la máquina con un gran tanque de 
polie�leno compacto y duradero de 24 galones.

Fácil de maniobrar
El mango robusto y liviano junto con dos 
ruedas traseras y 2 ruedas giratorias delanteras
permiten maniobrar fácilmente.



V-WD-24 
CARACTERÍSTICAS V-WD-24 ESPECIFICACIONES

Uso Polvo y Líquido

Motor 1
Voltage 120 V
Capacidad del Tanque / Volúmen bruto 24 gal (90 L) 

Capacidad del Tanque / Volúmen Agua 15.59 gal (59 L)

Longitud del cable de alimentación 40 � (12 m)

Nivel de ruido 70 dBA

Dimensiones 23 x 18 x 36 in (595 x 460 x 910 mm)

Peso 41.9 lbs (19 kg)

Opciones
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1. La innovadora junta del cabezal 

proporciona un sellado fuerte incluso al 
aspirar residuos aceitosos o químicos.
Sin pérdida de flujo de aire durante la succión.

2. Fuertes ganchos de tanque 
Los ganchos flexibles y rápidos de 
enganchar son duraderos y resistentes 
a los golpes.

 

 
4. Kit opcional fácil de montar

de recuperador de agua delantero.
(KTRI05342).

Al interior de la V-WD-24

3.
integrados detectan y bloquean
líquidos cuando el tanque está
lleno, protegiendo el sistema y 
garan�zando la máxima seguridad.

El flotador y el sistema an�espuma

Especificaciones

Configuración Manguera de 5 m, cable de alimentación de 12 m, tubo de aspiración de aluminio / plás�co de 
 2 piezas con regulador de flujo de aire, filtro de tela, bolsa de papel, herramienta para  polvo, 
herramienta para líquidos, cepillo redondo y adaptador

Kit de recuperador de agua montaje delantero, cepillo para alfombras y filtro hepa

Para obtener una muestra o información adicional,
llame al 01.800.01.83669 o envíe un correo electrónico a ventas@tennantco.com 
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios


