
Limpie las manchas antes de que se fijen en la
superficie con el extractor portátil para manchas.

Es la herramienta justa
El extractor de manchas limpia convenientemente
las áreas más pequeñas y es perfecto para usarlo en
caso de derrames o para la limpieza de tapicería,
para el automóvil y muchas otras aplicaciones.

Herramientas duraderas
La herramienta de mano metálica y la herramienta
para pisos metálica ayudan a reducir el costo de
mantenimiento durando más que sus equivalentes
de plástico.

Solución completa para manchas
Si se añade el carrito rodante opcional y el kit de
químicos, tendrá todo lo que necesita al alcance de
la mano para la limpieza de manchas.

• Perfecto para la limpieza de
manchas en alfombras,
tapicería y muchas otras
aplicaciones

• Duradera herramienta de
mano metálica con ventana
transparente para asegurar
una recuperación completa

• Vacíe y llene el extractor de
manchas con facilidad en
múltiples ubicaciones como
fregaderos, tinas u otras

Extractor por tát i l para
manchas
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Extractor  por tát i l  para
manchas

Nombre del producto EX-SPOT-8 220 V

Sistema de aspiración 
Flujo del aire en el orificio 80 cfm / 2.26 m3/hr 84.5 cfm / 2.39 m3/hr
Motor de aspiración, amperios 7 A 3.5 A
Motor de aspiración, HP 1.12 hp / .84 kW
Motor de aspiración, etapas 2 etapas
Tipo de motor de aspiración Descarga periférica, bypass: 4.8 / 122 mm diámetro, reconocido por UL
Motor de aspiración, voltaje 120 V 220 V
Motor de aspiración, vatios 840 vatios 770 vatios
Elevación del agua en el orificio cerrado 71 pulg / 1803.4 mm 77.5 pulg / 1968.5 mm

Sistema de recuperación 
Capacidad de tanque de recuperación, mojada 1.5 gal /5.67 L
Longitud de manguera de aspiración 8 pies / 2.43 m

Sistema de bombear
Amperios de la bomba de solución 1.25 A .75 A
Presión de la bomba de solución 30 psi / 2.07 bar
Voltaje de la bomba de solución 120 V 220 V
Vatios de la bomba de solución 150 vatios 165 vatios

Sistema para dispensar la solución 
Capacidad de solución 2 gal / 7.57 L
Tasa de flujo de solucón 0.25 gpm / 0.95 L/min
Descripción de manguera de solución Manguera con trenzado transparente
Longitud de la manguera de solución 8 pies / 2.43 m
Vatios de la bomba de solución 150 vatios
Contador de los chorros del aspersor 1 chorro

Chasis y construcción del cuerpo
Construcción del cuerpo  Blanco, translúcido, polietileno moldeado rotacionalmente 
Capa de partes metales Recubrimiento de polvo epóxico blanco o chapado de zinc

Sistema de electricidad
Longitud del cable de electricidad 25 ft / 7.62 m
Tipo de cable de electricidad SJTO: reconocido por UL y CSA, amarillo, que no deja marca, de seguridad con enchufe a tierra
Consumo de electricidad, amperios 8.25 A 4.1 A
Consumo de electricidad, voltaje 120 V 220 V
Consumo de electricidad, vatios 990 vatios 902 vatios

Dimensiones/Accesorios
Longitud/Ancho/Altura/Peso Neto L: 21 pulg / 553.4 mm, W: 7.75 pulg / 196.8 mm, H: 17.5 pulg / 444.5 mm, Wt: 18 lb / 8.2 kg
Accesorios estándares 4 pulg / 100 mm herramienta de mano de metal para ventanas y 8 pies / 2.4 m mangueras de aspiración y solución 

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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