
6200
BARREDORA COMPACTA DE OPERADOR 
SENTADO

 Rendimiento excepcional con barrido eficiente y contención de polvo en una 
sola pasada

 Gran maniobrabilidad gracias a su tamaño compacto y fácil funcionamiento

 Notable disminución de los costos de limpieza gracias a los repuestos y la 
ingeniería altamente confiables de Tennant
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C R E A N D O  U N  M U N D O  M Á S  L I M P I O ,  S E G U R O  Y  S A N O .



La barredora 6200 está diseñada y construida con las piezas de alta calidad de Tennant y brinda 
un funcionamiento prácticamente continuo. Aumente su productividad con la limpieza eficiente 
en una sola pasada y el vaciado de tolva a varios niveles.

BARRIDO Y CONTROL DE POLVO DEL MÁS ALTO NIVEL

El diseño AutoAdjust™ adapta la altura del cepillo con el desgaste del cepillo para el barrido de 
polvo ligero y escombros en una sola pasada. El control de polvo de 2 etapas de la 6200 ayuda a 
eliminar el polvo en suspensión.

DURABILIDAD SIN PREOCUPACIONES

La estructura sólida de acero, el sistema con aceite hidráulico y los cambios de cepillos sin 
necesidad de utilizar herramientas permiten que la barredora 6200 siempre tenga buen 
funcionamiento.

OPERACIÓN SENCILLA QUE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
Los ángulos de visión excelentes, los controles fáciles de usar y el vaciado de tolva a varios niveles 
contribuyen a un funcionamiento fácil. La tolva se puede vaciar directamente en contenedores de 
hasta 4,5 pies/1,37 m.

LA BARREDORA 6200 DISEÑADA POR EXPERTOS SE  
OPERA MUY FÁCILMENTE Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD



INTERIOR DEL MODELO

6200

A Proteja las instalaciones, los equipos 
y su barredora gracias al parachoques 
posterior y los protectores de 
esquinas.

B Mantenga un máximo poder de 
limpieza con la cavidad de cepillo 
patentada AutoAdjust™ que se ajusta 
automáticamente a medida que se van 
acortando las cerdas. 

C Supervise la tolva con el sensor de 
temperatura Thermo-Sentry™ que, si 
la temperatura es tan alta que se torna 
peligrosa, inicia el proceso de apagado  
de la aspiración.

D Cargue con efectividad distintos 
tipos de residuos gracias a la tolva 
ajustable de cuatro lados y carga 
frontal y al sistema de barrido que se 
adapta al tipo de residuos.

E Vacíe la tolva con comodidad 
directamente en contenedores de 
hasta 4,5 pies/1,37 m.

F Contenga el polvo con el sistema de 
agitación de filtro VCS® que contiene 
el polvo efectivamente y mantiene los 
pliegues del filtro sin obstrucciones.
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TOLVA CON DESCARGA ALTA 
PARA FACILITAR EL USO Y LA 
SEGURIDAD DEL OPERADOR

La tolva de descarga alta a 
varios niveles estándar elimina 
el alzado manual y ayuda a 
preservar la seguridad del 
operador.

La tolva de gran capacidad 
permite aumentar el barrido 
entre descargas.

OPCIONES INDISPENSABLES

Amplíe el alcance de la limpieza 
Llegue a áreas de difícil acceso con  
el tubo de aspiración opcional  
que se activa en el momento.

Aumente la capacidad 
QuickMop® limpia en seco con 
efectividad las superficies lisas 
de concreto y las superficies 
acabadas gracias a la mopa de 
5,5 pies/1,67 m  
de ancho.

Aumente la capacidad 
Los cepillos laterales duales 
aumentan el alcance de barrido 
de la máquina para limpiar más 
espacios en menos tiempo.
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SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza 
Un cepillo lateral  42 pulg./1.070 mm
Dos cepillos laterales  55 pulg./1.400 mm

Cepillo principal
Longitud del cepillo principal (tubular)  28 pulg./710 mm
Accionamiento del cepillo principal  Con correa
Recambio del cepillo principal  Sin herramientas

Diámetro del cepillo lateral  20,5 pulg./520 mm
Tolva de residuos  

Capacidad de volumen  4,4 pies3/125 l
Capacidad de peso  300 lb/136 kg
Altura de descarga (variable hasta)  4,5 pies/1,37 m

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de filtro (de dos etapas, a 3 micrones) 
Etapa 1  Perma-filter™
Etapa 2  Filtro de panel de 49 pies2/filtro de panel de 4,6 m2

Filtrado de polvo (hasta)  3 micrones
Velocidad del ventilador de aspiración  4.300 rpm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Paquete de batería  235 Ah
Motor de propulsión  0,75 hp/0,56 kW

Modelo con batería:  
   Hacia adelante (variable hasta)  5,5 mph/9 km/h
   En reversa (variable hasta)  3 mph/4,8 km/h
Inclinabilidad

Tolva llena 6 grados/11%
Tolva vacía  10 grados/18%

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA   

Largo 77 pulg./1.960 mm
Ancho

Con un cepillo lateral  48,5 pulg./1.230 mm
Con dos cepillos laterales  56 pulg./1.420 mm
Sin cepillo lateral  42 pulg./1.050 mm

Altura 56,5 pulg./1.440 mm
Peso

Batería  2.034 lb/923 kg
    Sin baterías 1.644 lb/746 kg

GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

  Reduzca los costos asociados 
con la necesidad de repetir 
los trabajos, la mano de obra 
y la seguridad, utilizando 
únicamente el servicio 
y las piezas originales 
TennantTrue.

  Para asegurar un 
rendimiento de limpieza 
óptimo, seleccione un 
programa de servicio 
TennantTrue.

  Mejore la disponibilidad con 
los repuestos y el servicio 
TennantTrue.

PIEZAS, SERVICIO Y  
SOLUCIONES DE  
FINANCIAMIENTO  
TENNANTTRUE®

VER PARA CREER
Para ver una demostración u obtener información 
adicional, comuníquese al +1-800-553-8033 o por 
correo electrónico a info@tennantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU./Canadá:  
+1-800-553-8033
Quebec: +1-800-361-9050
Desde el extranjero:  
+1-763-540-1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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