T350

con Click-Cart™

FREGADORA CON CONDUCTOR DE PIE

Tennant T350 con Click-Cart permite llevar
a los profesionales de la limpieza de suelos las
herramientas y el material que precisan para
limpiar rápida y prácticamente todas las superficies,
en cualquier momento y en cualquier lugar.
FREGADORA CON CONDUCTOR DE PIE T350
Productividad líder en su categoría:
 Limpia con eficacia más de 2500 m² por hora
 90 minutos entre vaciado y llenado

CLICK-CART
Optimizar los turnos de limpieza aumentando la cantidad de herramientas de limpieza disponibles.
 Mejorar la imagen de la instalación limpiando rápidamente los derrames de emergencia húmedos y secos
 Limpiar eficazmente los suelos y las superficies que no son suelos
 Ahorrar tiempo eliminando largas caminatas al armario de la limpieza para recoger el equipo apropiado
 Realizar fácilmente pequeñas tareas de mantenimiento en la T350, como limpiar la bandeja de residuos o limpiar las hojas de la bayeta

Reducir el coste total de limpieza con T350 y Click-Cart
Conectar y desconectar el carro con
facilidad hem los – llevar el carro a
espacios reducidos o aparcarlo mientras se
utiliza la T350 en espacios abiertos.

Cajón grande – para guardar fregonas
humedecidas previamente, toallas, bolsas
de basura de repuesto, jabón, material
pequeño, etc.

Cesto de residuos – para tirar
discretamente todo tipo de residuos
sólidos como vidrio, cartón, madera, etc.

Organizadores para accesorios – para
guardar una fregona, un letrero de suelo
mojado, un cepillo con recogedor u otros
accesorios grandes.

Bandeja de mano – bpara almacenar
y transportar botellas con atomizador y
herramientas de limpieza pequeñas para
limpiar superficies que no sean suelos.

Portadocumentos – para conservar los
horarios de trabajo u otros documentos en
un lugar limpio y cercano.

Herramientas de limpieza no incluidas

Producir un alto rendimiento y resultados consistentes para prácticamente
cualquier condición de superficie dura, reduciendo a la vez los costes de limpieza.
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