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Tennant gama  
de aspiradores
n   Sencillo – Diseño ergonómico para mayor comodidad del operario

n    Fiable – Con componentes principales de larga duración

n   Asequible – Alto valor a un precio reducido
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C R E A N D O  U N  M U N D O  M AS  L I M P I O,  S EG U R O  Y  SA L U DA B L E .



VISIÓN GENERAL  
DE LA GAMA

Gestión de cableado

Interruptor de  
doble velocidad

Almacenamiento para 
herramientas

V3

n   Alto valor con relación al dinero invertido 
debido a excelentes características 
ergonómicas tales como el tubo 
telescópico de aluminio, interruptor de 
encendido/agagado operado con el pie  
y bajo nivel de ruido.

n   Alto nivel de durabilidad y fiabilidad 
gracias a componentes principales de larga 
duración.

n   Filtrado HEPA de tres etapas opcional que 
aumenta el control de la formación de 
polvo y mejora la calidad del aire interior 
en entornos sensibles al polvo.

   Para todo tipo de suelos: moqueta, 
baldosa, madera, vinilo, piedra natural.

    Para todas las aplicaciones:
  Oficinas: salas de reuniones, pasillos, 

asientos.
  Tiendas: salas de exposiciones, entradas, 

pasillos.
   Instalaciones para hostelería: entradas, 

habitaciones, salones, salas de reuniones.

   Accesorios:
  Estándar: herramienta combinada 

para suelos, juego de accesorios, tubo 
telescópico de aluminio.

  Opcional: 12 filtros HEPA de tres etapas, 
herramienta universal, bolsa de tela.

V6

n   Diseño innovador con componentes 
principales de larga duración.

n   Diseño ergonómico y mayor eficacia 
debido a las nuevas características como 
tubo telescópico de aluminio, gestión 
de cableado y almacenamiento para 
accesorios integrado.

n   El interruptor de doble velocidad 
reduce el nivel de ruido y permite un 
funcionamiento ultrasilencioso.

n   Excelente control de formación de polvo 
gracias al filtrado estándar HEPA de tres 
etapas.

   Para todo tipo de suelos: moqueta, 
baldosa, madera, vinilo, piedra natural.

   Para todas las aplicaciones:
  Oficinas: salas de reuniones, pasillos, 

asientos.
   Tiendas: salas de exposiciones, entradas, 

pasillos.
  Instalaciones para hostelería: entradas, 

habitaciones, salones, salas de reuniones.
 Limpieza diaria.

   Accesorios: 
  Estándar: herramienta combinada 

para suelos, juego de accesorios, tubo 
telescópico de aluminio

  Opcional: herramienta universal, bolsa 
de tela



V-BP-7

n   Estructura de mochila ligera.
n   Máxima comodidad gracias a la 

distribución del peso en las caderas del 
operario en lugar de la espalda. 

n   Filtrado estándar HEPA de cuatro etapas.
n   Componentes principales de larga 

duración.
n   Alto valor de rendimiento a costes de 

funcionamiento reducidos.

   Para todo tipo de suelos: moqueta, 
baldosa, madera, vinilo, piedra natural.

   Para lugares estrechos: Vehículos 
(autobuses, trenes, aviones) o 
instalaciones con muchas escaleras y 
obstáculos (cines, teatros).

   Accesorios:
  Estándar: tubo ajustable de dos codos, 

herramienta de fácil deslizamiento para 
suelos con moqueta, herramienta para 
suelos duros, cepillo para desempolvar, 
herramienta para tapicería, herramienta 
para rendijas.

V10, V12  
y V14
n   Aspiradores para limpieza en seco 

y mojado con amplia capacidad 
del depósito para gran variedad de 
aplicaciones.

n   La V10 y V12 son aspiradores resistentes 
y de gran rendimiento industrial que 
eliminan con eficacia el agua de todo 
tipo de superficies duras y decorativas.

n   La V14 – con capacidad de 48 l – es un 
aspirador industrial universal y diseñado 
para la limpieza de gran resistencia en 
superficies amplias.

   Para una amplia gama de tipos de suelo: 
moqueta, baldosa, vinilo, cemento.

   Para aplicaciones industriales: pasillos de 
centros comerciales, talleres, áreas de 
producción.

   Accesorios:
  Estándar: manguera de aspiración, tubos 

telescópicos, juegos de herramientas, 
accesorios para suelos secos y mojados, 
bolsa de filtro de poliéster.

V-SMU-36

n   Alto nivel de durabilidad y fiabilidad 
gracias a componentes principales de 
larga duración.

n   Reducción considerable de emisiones 
gracias al filtrado estándar HEPA de 
tres etapas.

n   Aumento de productividad gracias a 
las nuevas características y reducción 
de costes de servicio.

n   Alto valor en el rendimiento a costes 
de funcionamiento reducidos.

   Para todo tipo de suelos: moqueta, 
baldosa, madera, vinilo, piedra natural.

   Para todas las aplicaciones:
  Oficinas: salas de reuniones, pasillos, 

asientos.
  Tiendas: salas de exposiciones, 

entradas, pasillos.
  Instalaciones para hostelería: entradas, 

habitaciones, salones, salas de 
reuniones.

   Accesorios:
  Estándar: accesorio para rendijas 

integrado, cepillo para desempolvar 
con tubo telescópico de aluminio.
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   V3 V6 V-SMU-36 V-BP-7 V10 V12 V14

PARA ENTORNOS SECOS Y MOJADOS

Flujo de aire l/s 33 40 56,6 50,5  47 47 94
Vatios de potencia de aspiración W 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2400

FILTRADO

Bolsa de tela  = =  = 
Bolsa de filtro     = = 
Filtro del motor de la aspiradora      =  
Filtro HEPA   = = = 
Filtro de salida      = 
Filtro de poliéster       = = =
Bolsa de papel para aplicaciones en seco     = = =

DIMENSIONES/PESO/NIVEL DE RUIDO

Largo mm  400 450 320 178 350 350 600
Ancho mm 370 400 370 241 340 340 550
Alto mm 430 360 1120 533 570 670 970
Peso kg 5,75 7,6 7,3 5 11,5 13 32
Nivel de ruido dBA 67,8 59,7 69,9 67 70 70 75

SISTEMA ELÉCTRICO

Longitud del cable de alimentación m 12 12 15 15 12 12 12

RENDIMIENTO Y CAPACIDAD

Recogida de agua  kPa 22,5 23,5 22,1 26 22 22 24
Capacidad práctica del depósito L 11 9  5,7 16 25 48

CLASE DE PROTECCIÓN

Clase I/II/III II II I I II II II

GARANTÍA

12 meses en piezas y 12 meses en mano de obra, lo que ocurra primero, excluidos los elementos de desgaste.
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso

ESPECIFICACIONES

                        CAJA                  VERTICAL TIPO MOCHILA  SISTEMA DE ASPIRACIÓN

SERVICIO, PARTES Y REPUESTOS ORIGINALES DE TENNANT
Oferta de servicios de Tennant 
▪  Maximice la seguridad, productividad y disponibilidad 
▪  Controle y proteja su inversión y reduzca su coste total de propiedad 
▪  Benefíciese de más de 45 técnicos de servicio instruidos en la fábrica en España

Repuestos y partes de Tennant 
▪ Utilice su máquina con confianza 
▪  Benefíciese de años de funcionamiento sin preocupaciones

Soluciones de limpieza de Tennant
▪  Amplíe sus objetivos de limpieza sostenible
▪  Seleccione las ventajas sostenibles que desee su empresa
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