
• El diseñode fácil uso con cubode
recuperación levantable y el
cepillo autoregulable hacenque
este extractor seaperfecto en
espacios residenciales, de alquiler
y depequeño tamaño

• Desplazamiento fácil dentro y
fuera de vehículos, o subiendoy
bajandoescaleras gracias a su
diseño ligero, a su agarradero
plegable y a losmangosde
transporte empotrados

• El diseño y la construccióndel
armazónproporcionan añosde
rendimientode limpieza.

Extractor autocontenido
EX-SC-1530

Limpie áreas reducidas rápidamente
con este extractor autocontenido para
alfombras.

Fácil deusar
El tanquede recuperación levantable de este extractor para
alfombras autocontenidopermite al operador vaciar fácilmente
el tanque enundesagüeo fregadero.

Mejoras en la comodidady facilidaddeusopara el usuario
El diseñodemangoplegable se ajusta endiferentes posiciones
para comodidaddel operador. Además, los prácticosmangos
disparadores permiten al usuario dispensar la solución
parejamente a través dedos chorros rociadores. Limpieza con
un solobotónque simplifica la operación.

Limpieza completa
Un tubode visión transparentepermite a los operadores ver el
nivel de la solución y tambiéndrena fácilmente el exceso de
solución al acabar.
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Extractor  autocontenido
EX-SC-1530

Nombre del producto EX-SC-1530 220 V

Sistema de aspiración 
Motor de aspiración, HP 1.5 hp / 1.12 kW 1.4 hp / 1.04 kW
Motor de aspiración, etapas 2 etapas
Elevación del agua en el orificio cerrado 91.5 pulg / 2320 mm 99 pulg / 2514 mm
Flujo del aire  por orificio de 2 pulg / 50 mm 103 cfm / 2.9 m3 105 cfm / 2.97 m3

Tamaño de la zapata de la aspiradora 13 pulg / 330 mm

Sistema de recuperación
Capacidad de la tanque de recuperación 4 gal / 15 L
Descripción de tanque de recuperación Estilo de balde que se levanta

Sistema del impulsor del cepillo
Motor del cepillo, amperios .75 A
Cepillo, RPM 1200
Motor del cepillo, RPM 1800
Ancho del cepillo 10.5 pulg / 266.6 mm
Tipo de cerdas del cepillo Construcción de nylon, cuatro filas de cerdas arregladas en un espiral de 360 grados 
Diámetro del cepillo 3.375 pulg / 88 mm

Sistema de solución 
Amperios de la bomba de solución 1.25 A
Presión de la bomba de solución 65 psi / 4.1 Bar
Voltaje de la bomba de solución 120 V 220 V
Capacidad de solución 4 gal / 15 L
Presión de la bomba de solució 60 psi / 4.5 Bar
Flujo de solucón 0.7 gpm / 2.6 L / min
Válvula solenoide Eléctrico 
Chorros del aspersor 2 descontectado rápido

Consumo total de electricidad 10.6 A / 1272 vatios 5.4 A / 1207 vatios

Cable de electricidad 
Longitud del cable 25 pies / 7.62 m 50 pies / 15 m
Tipo de cable Indicador de calibre 16

Accesorios opcionales Varias mangueras de solución y recuperación, herramientas de mano, etc.

Dimensiones/Peso/Nivel de sonido
Longitud/Ancho/Altura/Peso/Sonido L: 21 pulg / 533 mm, A: 13 pulg / 330 mm, Alt: 29.5 pulg / 749 mm, Peso: 60 lb / 27 kg, 72 dBA

Garantía Por favor refiérese a su representante local de Tennant para mas información.

*Las epecificaciones están sujetas a cambios sin avios previo.

Características Especificaciones*
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