
V6
ASPIRADORA DE C AJA  EN SECO

 Diseño innovador con los componentes más importantes probados en 
aplicaciones comerciales durante más de 10 años

 Diseño ergonómico para la comodidad y conveniencia del operador, 
incluidos la varilla telescópica, el interruptor de encendido/apagado 
activado con el pie, y el almacenamiento de cables y accesorios integrado

 Limpieza en cualquier momento y lugar con dos opciones de nivel  
de ruido para un funcionamiento muy silencioso

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 N O .
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RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD 

CALIDAD AMBIENTAL SUPERIOR PARA INTERIORES

Mantenga una excepcional Calidad Ambiental para Interiores 

(IEQ, Indoor Environmental Quality) gracias a la filtración estándar 

HEPA 12 de 3 etapas y a las dos configuraciones con niveles de 

ruido muy silenciosos, de 59 y 68 dBA.

DURABILIDAD COMPROBADA

Confíe en el rendimiento constante de los componentes probados, 

como la estructura sólida e integrada de las ruedas y el conector 

tipo “kettle” que permite el reemplazo sencillo de los cables.

CONVENIENCIA PARA EL OPERADOR

Con la varilla de aspiración telescópica y fácil de usar, que se 

adapta a la altura del operador, la experiencia del operador es la 

prioridad. El sitio para guardar las herramientas y el dispositivo 

para enrollar los cables facilitan el transporte y el almacenamiento.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Ancho de limpieza 11 pulg. / 275 mm
Vatios del motor de aspiración 300 W
Voltaje de aspiración 110 V / 230 V
Vatios de potencia de aspiración 1200 W
Flujo de aire en el orificio 76 cfm/2,14 m3/min
Elevación de agua en  
   orificio sellado  25 kPa

SISTEMA DE ENERGÍA

Longitud del cable de alimentación 50 pies / 15 m

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Descripción de la filtración triple HEPA 12 de 3 etapas
Descripción de la bolsa  
   de aspiración  Papel
Longitud de la manguera  
   de aspiración 6,6 pies / 2 m
Diámetro de aspiración 1,26 pulg. / 32 mm
Capacidad de la bolsa  
   de aspiración  2,4 gal / 9 l

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Peso con el cable  16,8 lb / 7,6 kg

Nivel de ruido (oído del operador) 59,7 dBA

ACCESSORIOS

Estándar
Herramienta combinada para pisos, kit de 
accesorios, varilla telescópica de aluminio

Opcional
Bolsa de tela

GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información 
sobre la garantía

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

ASPIRADORA DE CAJA 
EN SECO V6

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional, 

envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 E.E.U.U.

E.E. U.U.: +1-800-553-8033
Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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