
24 / 28IN, 60 / 70 CM RESTREGADORA OPERADOR - CAMINANDO  

La 1870S es un producto altamente productivo y confiable, una 
restregadora autopropulsada para pisos. Su facilidad de uso 
y la maniobrabilidad permite una limpieza rápida en  
espacios de tamaño mediano como los que se encuentran  
en colegios, hospitales y tiendas minoristas. 

 
FÁCIL DE MANEJAR CON AUTO PROPULSION DE  
AVANCE Y REVERSA . 

CONTROL DE SOLUCION CON PARO AUTOMATICO 

ESTRUCTURA DURABLE EN UNA RESTREGADORA 
MEDIANA.  

CARACTERISTICAS IMPORTANTES 

Panel de control       
intuitivo 
con control de flujo 
de agua electrónico. 
 

Sistema anti espuma 
con protección del motor 
de vacío. 

Medidor de nivel del 
tanque de solución 
y manguera de    
drenaje. 

Puntos de contacto  
amarillos para 
fácil mantenimiento   
diario 

 
CEPILLO DE AUTONIVELACION CON ALTA VELOCIDAD DE 
ROTACIÓN (RPM) PARA UNA MAXIMA LIMPIEZA. 



DENTRO DE  LA 

ESPECIFICACIONES 

1. Luz indicadora en panel de 
control cuando el nivel del  
tanque de solución es bajo. 
2. filtro de solución fácil de 
inspeccionar.  
3. Tanque Grande de solución 
18.5gal / 70L 
4. Squeegee montado en forma 
de “V” para una constante 
recolección de agua.   

5. Sistema de cambio de  
cepillo sin herramientas, y 
remplazo de hule del 
squeegee. 
6. Fuerte cubierta en acero 
del cabezal de cepillos, con 
guía de rodillo de ruedas.  
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 20in / 500mm 28 in / 700 mm 

Voltaje  24V (2x12) 24V (2x12) 

Tiempo de operación máximo (min)  140 140 

Ancho del restregado 24 in / 600mm 28 in / 700mm 

Velocidad del cepillo 215 rpm 215 rpm 

Presión máxima de cepillo 67 lb / 30.5 kg 69 lb / 31.5 kg 

Elevación del cabezal Manual con pedal Manual con pedal 

Potencia del motor de Cepillo 2 x 300  W 2 x 300  W 

Productividad teórica 27,760 ft2/hr / 2,579 m²/hr 30,655 ft2/hr / 2,848 m²/hr 

Capacidad del tanque de solución 18.5 gal / 70 L 18.5 gal / 70 L 

Capacidad del tanque de recuperación 20 gal / 75 L 20 gal / 75 L 

Potencia de vacío de motor 480 W 480 W 

Longitud del squeegee 32 in / 815 mm 39.7 in / 1,010 mm 

Elevación del squeegee Manual Manual 

Reemplazo del hule del squeegee Sin Herramienta Sin Herramienta 

Propulsión Autopropulsión  Autopropulsión  

Velocidad máxima 2.6 mph / 4.2 kph 2.6 mph / 4.2 kph 

Ángulo de ascenso máximo 2% 2% 

Dimensiones ( L X A X H) 47.6 x 26.7 x 37.8 in    1,210 x 680 x 960 mm 48.0 x 29.4 x 37.8 in    1,220 x 748 x 960 mm 

Peso sin baterías 206.5 lb / 93.7 kg 208.3 lb / 94.5 kg 

¿Desea realizar un pedido o tiene preguntas técnicas sobre un producto? Llame al 01 800 0183669 o envíe 
un correo electrónico a ventas@tennantco.com. Visite VLX.com.mx para ver la configuración de la máquina y 
los videos del operador. 

Tennant Company especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso 


