T1

Fregadora cilíndrica de
perfil bajo, compacta
• Por primera vez, friegue espacios
pequeños, estrechos con el diseño de
mejor clase de la compacta T1
• Reduce el riesgo de accidentes por
resbalón y caída, en espacios estrechos
y/o congestionados, con una
recuperación de agua excelente - incluso
en maniobras hacia delante y hacia atrás
• Mejora la salud medioambiental al reducir
el crecimiento de bacterias con los
tanques Hygenic fáciles de limpiar e 		
higienizar

Ofrece resultados de limpieza superiores en
pequeños espacios donde no podía limpiar
antes, con un diseño compacto, acción de fregado
poderosa, recuperación de solución excelente, y
tanques Hygienic completamente limpiables.
Mejora enormemente la limpieza del suelo
Limpia en profundidad y sin esfuerzo espacios de suelos duros
congestionados, como nunca lo había hecho antes, con un
diseño pequeño y poderoso.
Diseño compacto, maniobrable
Limpia con seguridad y facilidad mientras se mueve hacia
delante, hacia atrás y girando en espacios estrechos, con un
diseño de cuatro ruedas altamente maniobrables y un control
rápidamente ajustable.
Fácil de usar y de mantener
Fácil de llenar, vaciar y limpiar, los tanques Hygenic ofrecen un
diseño compacto único. Controles ergonómicos y mangos que
aseguran un fácil manejo.
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FREGADORA CON CABLE T1
APLICACIONES
Supermercado de barrio
Bordes de piscinas
Zonas de procesamiento de
alimentos y cocinas
ESPECIFICACIONES
Pista de fregado
Productividad (por hora)
Max Teórico
Cobertura* estimada
Tanque de solución
Tasa de flujo de solución
Presión baja
Tanque de recuperación
Elevación de agua
Longitud de cable
Nivel de ruidos**
Garantía 		
		

Restaurantes de comida rápida
Vestuarios
Muchos otros espacios
pequeños
380 mm
1480 m2
810 m2
11.4 L
0.38 L/min
15 kg
17 L
2184 mm
15 m
72 dBA

12 Meses para repuestos y 12 meses para
trabajo, a excepción de los consumibles.

*Las tasas de cobertura estimadas utilizan la velocidad práctica y los estándares de
tiempo de vaciado/relleno reflejados en el Manual de tiempos de limpieza de ISSA
(2004).
**Niveles de sonido por ISO11201 como recomienda la American Association of
Cleaning Equipment Manufacturers y OSHA

T E N N A N T S PA I N 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

