FA M I L I A D E A S P I R A D O R A S
VERTICALES

Rendimiento conﬁable.
Valor excepcional.
Nuestras nuevas aspiradoras verticales se han rediseñado para proporcionar mayor facilidad de uso y un
rendimiento más conﬁable que nunca. Las aspiradoras brindan resultados de calidad superior a un menor costo
total de propiedad.
s Simple: mejore la productividad con diseño y controles sencillos
s Conﬁable: limpie en cualquier momento y en cualquier lugar con rendimiento saludable comprobado
s Accesible: obtenga un menor costo total de propiedad con componentes de calidad y diseño
inteligente que reducen los costos de mantenimiento

Simple. Confiable. aCCeSible.

Una familia de aspiradoras lo suficientemente flexibles para satisfacer sus necesidades
particulares.
Tennant Company ofrece una línea completa de aspiradoras verticales de nivel profesional que lo ayudan a mantener las instalaciones
limpias, seguras y atractivas.
• Cualquiera sea su aplicación, en ambientes pequeños que presenten áreas de difícil acceso, en espacios grandes, o bien, en
algún punto intermedio, la línea de aspiradoras de Tennant Company tiene la solución para satisfacer todas las necesidades del
cuidado de sus pisos.
• Estas aspiradoras son ideales para atención médica, centros educativos, venta minorista, espacios de oficina y hotelería.
• Las aspiradoras de Tennant Company están fabricadas con componentes confiables que se han probado en aplicaciones
comerciales durante más de cinco años. Sus componentes duraderos proporcionan operaciones confiables que no dan lugar
a preocupaciones, además de un rendimiento de limpieza comprobado para ayudar a que su programa se ejecute con una
disponibilidad máxima.

Rendimiento comprobado de un líder
Las aspiradoras verticales de Tennant Company proporcionan una operación confiable y sin preocupaciones que ayuda a maximizar
la disponibilidad de su programa de limpieza. Pueden ayudarle a mantener las instalaciones limpias, seguras y atractivas, e incluso su
presupuesto reducido. Las ventajas principales son:
• Certificado del CRI para eliminar la suciedad de forma eficaz y, por lo tanto, prolongar la vida útil de su alfombra.
• La filtración estándar HEPA atrapa eficazmente partículas finas que pueden causar asma y reacciones alérgicas mientras
mantiene el costo accesible del producto.
• Los componentes más importantes se han probado en aplicaciones comerciales durante más de cinco años y algunos durante
¡más de 10 años!
• Las aspiradoras de Tennant Company, con una operación por debajo de los 70 dBA, pueden utilizarse para limpieza sin
interrupciones en ambientes sensibles al ruido y también cuentan con calificación LEED.
• El diseño ergonómico aumenta la comodidad del operador y proporciona mayor facilidad de uso y mayor productividad.
• Diseñadas para durabilidad, significan una mayor vida útil, menores gastos de repuestos y de mantenimiento y, por lo tanto,
un menor costo total de propiedad.

SIMPLE. CONFIABLE. ACCESIBLE.

Nuevos modelos. Alta calidad.
Las aspiradoras verticales de Tennant Company reﬂejan nuestro compromiso con el cuidado integral de pisos. Se han diseñado para
un rendimiento eﬁcaz en una amplia gama de instalaciones, que incluyen atención médica, centros educativos, venta minorista,
espacios de oﬁcina y hotelería. Encuentre el modelo que mejorr se ajuste a sus necesidades:

Vertical liviana V-LWU-13
Este modelo que pesa solamente ocho libras (3,6 kg) se ha ganado la certiﬁcación Gold del CRI. Es ideal para
aplicaciones y espacios pequeños en los que la aspiradora se levanta dentro y fuera de carritos, se sube o
baja porr las escaleras o se transporta de un ediﬁcio a otro.

Vertical de motorr único V-SMU-14
Este modelo se ha diseñado para minimizarr los problemas de mantenimiento y conﬁabilidad más comunes,
problemas que causan frustración a los operadores y mantienen ocupados a los técnicos de reparación.
Asimismo, proporciona rendimiento y durabilidad a largo plazo con certiﬁcación Silverr del CRI a los
compradores más exigentes y a un nivel de precios competitivo y accesible.

Vertical de motorr dual V-DMU-14
Este modelo que elimina prácticamente los principales problemas de mantenimiento y conﬁabilidad,
presenta certiﬁcación Silverr del CRI. Esta aspiradora combina potencia y versatilidad, y es ideal para áreas de
tamaño mediano que tengan pisos duros y blandos, o áreas que requieran limpieza en detalle.

Para áreas amplias V-WA-30
Con un ancho de limpieza de 30 pulgadas (76 cm), este modelo ofrece mayorr productividad que las
aspiradoras verticales tradicionales. Los espacios grandes y abiertos son ideales para esta aspiradora, ya que
maximizará los beneﬁcios de productividad.
Si desea más información sobre el producto, visite www.tennantco.com

PA TROCINA DA POR TENNANT COMP

Guía de selección: elija la aspiradora adecuada para usted
V-LWU-13

V-SMU-14

V-DMU-14

V-WA-30

Aspiradora vertical liviana
13 pulgadas / 330 mm

Aspiradora vertical de motor
único 14 pulgadas / 355 mm

Aspiradora vertical de motor
dual 14 pulgadas / 355 mm

Aspiradora para áreas amplias
30 pulgadas / 762 mm

ApLiCACiONeS*/ ATribUTOS

Descripción
Pisos alfombrados
Pisos duros
Tamaño del recinto / Disposición

a

a

a

a

Superior

Buena

Superior

Buena

≤ 1000 pies2/ 93 m2
Muchos obstáculos

≤ 5000 pies2/ 465 m2
Muchos obstáculos

≤ 5000 pies2/ 465 m2
Muchos obstáculos

≥ 5000 pies2/ 465 m2
Pasillos y áreas abiertas

Cantidad de trabajo detallado
Ambiente sensible al ruido con
certificación LEED (<70 dBA)
Estándar de filtración HEPA

a

Liviano a moderado

a
a

a
a

a

Moderado a intenso

a
a

a
a

Certificación del programa Sello
de Aprobación (SOA, Seal of
Approval) del CRI
* Estas son aplicaciones “ideales” para fines generales, aunque las necesidades de un cliente específico pueden variar

Optimice el rendimiento de limpieza con TennantTrue ®
Maximice la disponibilidad y vida útil de su equipo con los repuestos y el servicio de TennantTrue®. Aproveche los
beneficios de los conocimientos inigualables de nuestro equipo de más de 400 representantes del Servicio de Tennant
que han sido capacitados en fábrica y certificados. Incremente la productividad con repuestos y suministros de calidad
que se han diseñado para mejorar los resultados de su equipo. Confíe en TennantTrue® para maximizar la eficacia de las
operaciones de limpieza.

Llame al 1-800-553-8033 hoy mismo
para hablar con un representante de
Tennant Company y realizar consultas sobre
todas las necesidades del cuidado de sus pisos.
Folleto de la familia de productos
1100-120
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El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas
mediante el símbolo “®” son marcas registradas en los Estados Unidos y/o
en otros países. La venta y asistencia técnica de los productos de Tennant
Company se lleva a cabo a través de subsidiarias de Tennant Company y de
sus distribuidores.

Nobles
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN
55422
EE. UU.

Estados Unidos/Canadá:
+1-800-553-8033
Desde el extranjero:
+1-763-540-1315

www.nobles.com
nobles@tennantco.com

ANY

