E Q U I PA M I E N T O

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SALUDABLE.

800

BARREDORA INDUSTRIAL
D E C O N D U C T O R S E N TA D O
 Ideal para entornos difíciles con la tolva de gran capacidad
con fondo resistente a la corrosión y sistema de contención
de polvo de filtrado cuádruple
 Máxima productividad de limpieza con ancho de barrido amplio
y funciones fáciles de usar
 Rendimiento excepcional para capturar todo de forma efectiva,
desde polvo de cemento a rocas, papel y cristal

TAMAÑO Y RENDIMIENTO SIN IGUAL PARA
LIMPIAR LOS ENTORNOS MÁS DIFÍCILES

La 800 es la máquina más grande y potente de su clase; diseñada para barrer grandes concentraciones
de suciedad industrial, bolitas, rocas y cristal encontrados en los entornos industriales y de fabricación
más duros, tanto en el interior como en el exterior.
LARGA DURABILIDAD PARA ENTORNOS INDUSTRIALES
Benefíciese de un rendimiento consistente, a pesar de los entornos difíciles y exigentes, con la
superestructura de viga transversal de acero de alta resistencia de la barredora 800, el soporte de rueda
trasero resistente al doblado y amortiguadores de torre de alta resistencia opcionales. Nuestro grupo
de diseño de soluciones personalizadas puede diseñar características de protección adicionales u otras
opciones para adaptarse a sus necesidades.
LA MÁXIMA FILTRACIÓN REDUCE EL POLVO EN EL AIRE
El sistema de filtros cuádruple de la 800 incluye cuatro filtros de alta eficacia que atrapan las partículas
capturando prácticamente todo el polvo aéreo. Además, avisa rápidamente de los atascos de los filtros
con la luz indicadora y el agitador sincronizado.
USO SENCILLO PARA EL OPERARIO, AUMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD
La 800 es dura con la suciedad ligera pero fácil para los operarios. Limpie con comodidad con el asiento
del conductor con suspensión deluxe y dirección asistida con volante inclinable.

DENTRO DE LA

800
PROPORCIONA ALTA
RESISTENCIA
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La tolva de vertido multi nivel
vacía la suciedad en contenedores
desde una altura de hasta 1,8 m y
su enorme capacidad permite un
tiempo de limpieza más continuo.

C
OPCIONES IMPRESCINDIBLES

A

Un sensor de temperatura
Thermo-Sentry™ monitoriza la tolva
y a temperaturas peligrosamente altas,
inicia el apagado de la aspiración.

B

La tolva de vertido multi nivel vacía
la suciedad en contenedores de una
altura de hasta 1,8 m.

C

Simplifique el mantenimiento con el
cepillo y los cambios de filtros de fácil
acceso.

D

Reduzca el polvo visible y en el aire
con el sistema de filtro cuádruple
que incluye el deflector de suciedad,
Perma-filter™, la trampa para pelusas y
los filtros dobles en cilindro.

E

Maximice la efectividad de la
limpieza con el sistema de barrido IISpeed™ que iguala las velocidades del
cepillo y el aspirador según el tipo de
suciedad.

F

La solapa de recirculación cargada
mediante muelle permite redirigir la
suciedad que pasa el primer cepillo
hacia debajo de la máquina para su
recogida.

Alcance de la limpieza ampliado
Elija la manguera de aspiración
para ampliar el alcance de
la limpieza o el accesorio
soplador para ayudar a sacudir o
reposicionar la suciedad frente a la
máquina.
Mayor durabilidad
El fondo de la tolva de acero
inoxidable resiste los entornos de
barrido más exigentes y difíciles.
Mayor comodidad
Añada una cabina presurizada con
calefacción y aire acondicionado
para mayor comodidad y
seguridad del operario.

PR O TECC I Ó N
M EDI O A M B I E N TA L

B A R REDORA DE CONDUCTOR
S E N TADO INDUSTRIAL 800

Las tecnologías ec-H2O y FaST poseen la
certificación del NFSI (Instituto Nacional
de Seguridad de los Suelos). La certificación
NFSI garantiza que el producto ha pasado
por un proceso de pruebas de dos fases,
demostrando que el producto para el suelo
ayuda a reducir la posibilidad de resbalones
y caídas accidentales.
Las tecnologías ec-H2O y FaST están
registradas en NSF International.
NSF International es una organización
independiente sin ánimo de lucro que
garantiza que la formulación y las etiquetas
que aparecen en estos productos cumplen
los reglamentos de seguridad alimentaria
pertinentes.
Los detergentes Tennant FaST 365 y FaST
965 han recibido la Ecoetiqueta europea.
Esto demuestra que nuestros detergentes
Tennant FaST han reducido el impacto
ambiental en comparación con los detergentes
estándar.
La tecnología ec-H2O™ recibió el galardón
European Business Award 2009
por la innovación empresarial del año,
uno de los premios a empresas más
prestigiosos. European Business Awards (www.
businessawardseurope.com) es un programa
de premios independiente diseñado para
reconocer y fomentar la excelencia, las mejores
prácticas y la innovación en la comunidad
empresarial europea.

SISTEMA DE BARRIDO
Ancho de limpieza
Cepillo principal
Longitud del cepillo principal (tubular)
Elevación del cepillo principal
Cambio del cepillo principal
Cepillo lateral
Diámetro del cepillo lateral
Tolva para suciedad
Capacidad/volumen
Capacidad/peso
Altura de vertido
Alcance de vertido

1.680 mm
1.270 mm
Hidráulica
Sin herramientas
660 mm
850 L
907 kg
1.830 mm
510 mm

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO
Sistema de filtros (cuatro etapas, hasta 4 micrones)
Etapa 1
Deflector de suciedad
Etapa 2
Perma-Filter™
Etapa 3
Análisis previo del alrededor
Etapa 4
Cartucho doble de 18 m2
Velocidad del ventilador de aspiración
8.500 rpm
Diámetro del aspirador
240 mm
SISTEMA DE PROPULSIÓN
Velocidad de avance del propulsor (variable hasta)
16,0 km/h
Velocidad de marcha atrás del propulsor (variable hasta ) 7,2 km/h
Motor diésel, 4i*
41.7 kW Kubota
Gradeabilidad
Tolva completa
8.5˚ / 15%
Tolva vacía
15˚ / 27%
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA			

Conservación
de recursos

Reducción
de
detergentes

Mayor
seguridad

Mejora de la
calidad del
aire

Menor ruido

SUMINISTRO DE PIEZAS TENNANT
ORIGINALES Y MANTENIMIENTO

Longitud
Anchura
Altura
Con protector superior
Sin protector superior
Peso
Giro mínimo de pasillo

3.050 mm
1.780 mm
2.100 mm
1.330 mm
2.948 kg
3.430 mm

GARANTÍA
Consulte con su representante local para obtener información sobre la garantía

Programa de servicio de Tennant
■ Maximice la seguridad, la productividad y el tiempo
productivo
■ Controle y proteja su inversión y reduzca el coste total
de la propiedad
■ Benefíciese de más de 200 técnicos con formación
específica en toda Europa
Suministros y piezas de Tennant
■ Maneje la máquina con tranquilidad
■ Benefíciese de años de funcionamiento sin
preocupaciones
Soluciones de limpieza de Tennant
■ Obtenga resultados de limpieza sostenible en cada uso
■ Opte por los beneficios sostenibles que desea su
empresa

¡VÉALA EN ACCIÓN!
Si desea ver una demostración u obtener
más información contacte con nosotros:

* Los motores diésel Kubota Tier 4i son necesarios en todas las barredoras 800 vendidas en todos los países
excepto EE.UU., Canadá y Japón.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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