
	El adaptador Insta-Fit reduce el tiempo y esfuerzo de instalación con respecto a los diseños  
de cepillos y portapads anteriores, y guía al cepillo y al portapad a su lugar en la máquina  
con facilidad.1

	Los puntos de contacto amarillos se pueden conectar tirando hacia afuera y apretando para 
precargar el resorte, de modo que resulte incluso más fácil la instalación del cepillo o el portapad.2

	La instalación del cepillo y el portapad con el diseño del nuevo adaptador Insta-Fit requiere 

menos fuerza.

	El indicador amarillo de desgaste del cepillo le muestra cuándo 
debe sustituir el cepillo, para que no tenga que adivinar si ya llegó el 
momento de cambiarlo y para que pueda seguir unos intervalos de 
sustitución adecuados.

	Nuevas características sin costes adicionales.	

ADAPTADOR PARA CEPILLOS INSTA-FIT™ 
MEJORADO E INDICADOR DE DESGASTE
Cepillos TennantTrue® 

El adaptador para cepillos Insta-Fit ahorra tiempo y facilita la instalación 
gracias a una interfaz mejorada de alineado automático y al indicador de 
desgaste del cepillo. 

Imagen de las 
instalaciones

Olvídese de tener 

que adivinar cuándo 

es necesario revisar el 

estado de los cepillos 

y mantenga los suelos 

brillantes con el indicador 

de desgaste de los 

cepillos integrado. 

Reduzca los costes  
de limpieza

Asegure intervalos 

adecuados de sustitución 

de los cepillos de disco 

para maximizar el 

rendimiento de limpieza  

e instituir un protocolo  

de limpieza sistemático.

Reduzca el tiempo y el 

esfuerzo necesarios para 

sustituir o cambiar los 

cepillos.

Aumente la confianza en 

una adecuada instalación 

con la señal sonora que 

indica que el cepillo está 

bien acoplado.

Nota: Los portapads incluyen el nuevo adaptador, pero sin indicador de desgaste del cepillo.  
Esto solo afecta a los modelos T500 y superiores.
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VÉALA EN ACCIÓN
Si desea ver una demostración u obtener 
más información contacte con nosotros:

©2017 El logo y otras marcas registradas indicadas con el símbolo “R” son marcas registradas por Tennant Company en Estados Unidos y/o otros países. 
Los productos de Tennant Company se venden a través de compañías subsidiarias de Tennant Company y a través de distribuidores. Todos los derechos reservados.

 
Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente  
por teléfono: 900-900-150 
por correo electrónico: tennantES@tennantco.com 
o a través de My Tennant en  
www.tennant.es/mytennant

HACER UN PEDIDO O  
SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL 


