EQUIPO

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

T1

MICRO-RESTREGADORA DE
OPERADOR CAMINANDO


Por primera vez, restriegue espacios pequeños y de difícil acceso con
el mejor diseño compacto de su clase del modelo T1.



Reduzca el riesgo de accidentes por resbalones o caídas en espacios
estrechos y congestionados con excelente recuperación de agua,
incluso en maniobras hacia delante y hacia atrás.



Reduzca la posibilidad de crecimiento bacteriano gracias a los
tanques Hygenic®, muy fáciles de limpiar.

MICRO-RESTREGADORA DE
OPERADOR CAMINANDO T1
SISTEMA DE RESTREGADO
Ancho de limpieza
Productividad (por hora)
Máximo teórico
Rendimiento estimado*
Presión descendente

15 pulg./380 mm
15.920 pies2/1.480 m2
8.690 pies2/810 m2
33 lb/15 kg

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Tanque de solución
3 gal/11,4 l
Velocidad del flujo de la solución 0,1 gpm/0,38 l/min

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

OBTENGA RESULTADOS DE LIMPIEZA
SUPERIORES EN ESPACIOS PEQUEÑOS

Tanque de recuperación
Presión de vacío

4,5 gal/17 l
86 pulgadas / 2.180 mm

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud del cable
Nivel de ruido (oído del operador)

MEJORE CONSIDERABLEMENTE LA LIMPIEZA DE LOS PISOS
Limpie a fondo y sin esfuerzo espacios congestionados con pisos
duros como no lo ha hecho nunca antes, gracias al diseño pequeño
y poderoso.
DISEÑO COMPACTO Y DE FÁCIL MANIOBRABILIDAD

50 pies/15 m
72 dBA

GARANTÍA
Consulte a su representante local si desea información
sobre la garantía.
*Las tasas de rendimiento estimado utilizan la velocidad práctica y los
tiempos de vaciado y llenado estándares del Manual de tiempos de
limpieza ISSA 2004.
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Limpie fácilmente y con seguridad al desplazarse hacia delante,
en reversa y al girar en espacios reducidos con el diseño de gran
maniobrabilidad de cuatro ruedas y con la agarradera Insta-Adjust™.
FÁCIL USO Y MANTENIMIENTO
Los tanques Hygenic® son fáciles de llenar, vaciar y limpiar, y
ofrecen un diseño compacto único. Las agarraderas y los mangos
ergonómicos permiten un manejo sencillo.

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.
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