
• Prevenir daño a la aspiradora
con el apagado de del
flotador

• Acceso fácil a la tanque de
recuperación con la tapadera
abatible

• Ruedas traseras grandes la
hacen muy fácil de maniobrar,
incluso en las escaleras

Aspiradoras de seco/mojado
V-WD-57

Aspiradora de elementos
secos/mojados de gran rendimiento
para adaptarse a sus necesidades de
limpieza.

Limpie por periodos de tiempo más largos
Reduzca el número de ciclos de vaciado/llenado con
el tanque de gran capacidad de 15 galones/57 litros.

Reduzca los costos de mantenimiento
Evite daños a la máquina y a su instalación con una
estructura compacta y resistente hecha de
polietileno de gran duración, respaldada por una
garantía de 10 años.

Añada opciones para una mayor productividad
Elija entre diversas herramientas opcionales y
escurridores para una mayor productividad.

BBeenneeffiicciiooss  pprriinncciippaalleess

(se muestra con un escurridor opcional)

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422
USA

tel: +1-763-540-1315
fax: +1-763-513-2144

www.tennantco.com
info@tennantco.com

1100-69 3/10

©2008  El logotipo de The Tennant Company y otras marcas designadas con el símbolo
“ ” son marcas registradas de Tennant Company, Inc. en los Estados Unidos y otros
países. Las marcas designadas con “TM” son marcas registradas de Tennant Company
pero aún no están registradas en los Estados Unidos.



Aspiradoras  de
seco/mojado
V-WD-57

Nombre del producto V-WD-57 220 V

Sistema de aspiración 
Flujo del aire en el orificio 103 cfm / 2.9 m3/hr
Elevación del agua en el orificio cerrado 92 pulg / 2330 mm 
Motor, amperios 8.5 A                                                                               5.0 A
Motor, diámetro 5.7 in / 144 mm
Motor, HP 1.3 hp / .97 kW 1.5 hp / 1.12 kW
Motor, etapas 2 etapas
Motor de aspiración, voltaje 120 V 220 V
Motor, vatios 980 vatios 1242 vatios

Sistema de recuperación de escombros
Descripción del filtro  Bolsa de tela / bolsa de papel / filtro de entrada
Capacidad de tanque de recuperación, mojada 15 gal / 57 L
Longitud de manguera de aspiración 10 ft / 3 m

Chasis y construcción del cuerpo
Construcción del chasis Polietileno moldeado rotacionalmente
Diámetro de la rueda 4 pulg / 100 mm
Diámetro de la rueda 10 pulg / 255 mm

Sistema de electricidad
Cable eléctrico (longitud) 50 pies / 15 m
Batería (tiempo de operación por cambio) —

Equipo estándar
Equipo 10 pies x 1.5 pulg / 20 mm x 30 mm manguera de aspiración, una bolsa de tela y una de papel

Juego de herramientas para contratistas: manguera de aluminio de curva dole con escurridor de 14 pulg / 356 mm 

Accesorios opcionales
Accesorios Kits de escurridores delanteros de diferentes tamaños, bolsa de recuperación mojada, kit para recoje mojado, 

juego de herramientas para contratistas y juego de herramientas seco

Dimensiones
Altura      37.5 pulg / 950 mm 
Longitud 29 pulg  / 730 mm
Ancho 15.5 pulg / 390 mm
Peso 44 lb / 20 kg

Garantía Por favor refiérese a su representante local de Tennant para mas información.

*Las epecificaciones están sujetas a cambios sin avios previo.

Características Especificaciones*
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