2370

Tennant 2370

• Ideal para uso en entornos sensibles al ruido
• Protege los recubrimientos y revestimientos del suelo
de posibles daños.
• Incrementa su facilidad de uso
• Permite trabajar con facilidad por debajo de muebles y
radiadores
• Incrementa la seguridad, previene accidentes en
cualquier posición
• Fácil de transportar y guardar
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• Mango de diseño ergonómico y cómodo
• Chasis de perfil bajo

• Mango plegable

e

Beneficios

• Sistema de control de polvo con un
• Control de la resistencia del pad

• Doble bloqueo de seguridad
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Caracteristicas
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La rotativa de alta velocidad con control de
polvo le permite conseguir un brillo excepcional
en pisos revestidos y aumenta la resistencia al
desgaste facilitando un mantenimiento rapido y
facil.
La
Tennant
2370
se
construye
ergonómicamente, ideal para el uso en pisos
revestidos
duros o flexibles tales como
madera, laminado, embaldosado, PVC y linóleo.
La Tennant 2370 es perfecta para el uso en
ambientes sensibles del ruido como tiendas,
hospitales,
oficinas
y
establecimientos
educativos.

• Supermercados
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Aplicaciones

• Hospitales
• Instalaciones educativas

• Oficinas

• Contratas de limpieza
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• Centros de Salud

Gatillo de agarre

Bolsa de papel
disponible

Maquina en acción

Monodisco

Mango plegable

2370

TECHNICAL SPECIFICATIONS 2370
2370
Medidas de la maquina
Anchura de trabajo
Dimensiones (lxwxh)
Peso de la maquina (net)

cm
cm
kg

51
83x57x123
47

cm
g/cm2
rpm

51
0-4.4
1700

m
V/Hz
W
I/II/III
dB(A)

cable
20
230/50
1100
I
65

Sistema de pulido
Cepillo/pad diametro
Cepillo/pad presión
Cepillo/pad velocidad

Configuración
• 2370 Rotativa de alta velocidad
La configuración incluye un porta pad flexible con cierre central.
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Accesorios
• Pads
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Fuente de energia
Longitud del cable
Voltage/Frequencia
Consumo total de energia
Clase de protección
Nivel de sonido (DIN45635)

n

Energia

Garantía

Monodisco

12 Meses en piezas y 12 meses en mano de obra, cualquiera que venga primero, excluyendo desgaste por uso
TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

995908-04/06

Creating a cleaner, safer world TM

TENNANT SPAIN S.A.
C/ Teide, 4 – 3º
28700 San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
ESPAÑA
Tel. gratuito: 900 900 150
Fax gratuito: 900 900 510
E-mail: info@tennant.es
www.tennant.es

