
Aspiradores  
Tennant
Los aspiradores de Tennant Company ofrecen una amplia gama de características  

y opciones para satisfacer las necesidades de su instalación. 

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 L U D A B L E



ESPECIFICACIONES V-CAN-10

Velocidad de fl ujo de aire 29 l/s - 104 m³/h

Potencia máx. 900 W

Cantidad de motores 1

Dimensiones (largo x ancho x alto) 335x330x330 mm

Diámetro del tubo 32 mm

Peso 4,1 kg

Presión acústica 68 dBA

Longitud del cable de alimentación 8 m

Ancho de boquilla 1.610 mm

Capacidad del depósito 10 l

Aspirador de polvo 
V-CAN-10
Opción compacta y de uso sencillo para maniobrar 

en espacios pequeños.

� Diseño ligero

� Manguera con posición de parada y gancho para cable

� Interruptor de encendido/apagado activado con el pie

� Almacenamiento de herramientas a bordo

� Bolsa HEPA (opcional)

Aspiradores de polvo
La gama de aspiradores de polvo está diseñada para una limpieza profesional, asegurando 
una alta productividad y ahorro de costes. 

Los aspiradores de polvo Tennant, de gran maniobrabilidad y durabilidad, están disponibles 
en tres modelos. Todos los aspiradores de polvo Tennant ofrecen:

Diseño efi ciente 
y ergonómico, 
adaptados para ayudar 
a los usuarios a trabajar 
sin mayores esfuerzos

Filtrado de 3 etapas 
estándar, para 
mantener una buena 
calidad de aire

Funcionamiento 
silencioso, para que 
los suelos se puedan 
limpiar sin interrumpir 
el trabajo en las zonas 
próximas.

Construido con hasta 
un 55 % de plástico 
reciclado*, para 
promover programas 
de limpieza sostenibles

* Sólo V-CAN-12 y V-CAN-16



ESPECIFICACIONES V-CAN-12

Velocidad de flujo de aire 44 l/s - 158 m³/h

Potencia máx. 900 W

Cantidad de motores 1

Dimensiones (largo x ancho x alto) 385x390x325 mm

Diámetro del tubo 32 mm

Peso 6,1 kg

Presión acústica 63 dBA

Longitud del cable de alimentación 12 m

Ancho de boquilla 2.260 mm

Capacidad del depósito 12 l

ESPECIFICACIONES V-CAN-16

Velocidad de flujo de aire 51 l/s - 185 m³/h

Potencia máx. 870 W

Cantidad de motores 1

Dimensiones (largo x ancho x alto) 400x420x365 mm

Diámetro del tubo 32 mm

Peso 6,3 kg

Presión acústica 62 dBA

Longitud del cable de alimentación 12 m

Ancho de boquilla 2.420 mm

Capacidad del depósito 16 l

Aspirador de polvo  
V-CAN-16
Aspiración silenciosa y de alto rendimiento para muchas 

aplicaciones, con depósito de gran capacidad.

 � Filtrado de 3 etapas (con filtro HEPA de serie)

 � Regulador de velocidad que proporciona ajuste de ruido

 � Indicador de bolsa llena

 � Cable extraíble

 � Tubo telescópico

 � Kit de soporte de herramientas opcional 

Aspirador de polvo  
V-CAN-12
Opción potente y eficiente para limpieza frecuente, 

maniobrable en espacios estrechos.

 � Filtrado de 3 etapas (con cartucho HEPA opcional)

 � Enrollador de cable integrado

 � Dos posiciones de estacionamiento para un 

almacenamiento y uso sencillos

 � Cable extraíble

 � Kit de soporte de herramientas opcional



Aspirador de polvo/líquido  
V-WD-27
Versátil, maniobrable y ligero; elimina líquidos y  

polvo y tiene un depósito de 27 l de capacidad.

 � Estacionamiento compacto para un almacenamiento 

sencillo

 � Conectores de manguera seguros

 � Carro con soporte de herramientas incorporado

 � Gancho para cable

Aspiradores de polvo/
líquido
Elimine la suciedad y el agua con los aspiradores de polvo/líquido Tennant y elija el tamaño y la 
potencia que necesite. Todas las máquinas están equipadas con motores de alta velocidad que le 
brindan:

Diseño ligero avanzado, 
que proporciona a 
los trabajadores una 
máquina que pueden 
usar sin mayores 
esfuerzos

Construcción duradera, 
que le garantiza 
un largo uso de su 
inversión

Construido con hasta 
un 53 % de plástico 
reciclado, para ayudar 
a promover programas 
de limpieza sostenibles

Gran capacidad de 
depósito con válvula 
de vaciado o vertido de 
residuos (V-WD-62 y 
 V-WD-72)

ESPECIFICACIONES V-WD-27

Velocidad de flujo de aire 55,6 l/s - 200 m³/h

Potencia máx. 1.300 W

Cantidad de motores 1

Dimensiones (largo x ancho x alto) 392x392x630 mm

Diámetro del tubo 36 mm

Peso 7,8 kg

Presión acústica 70 dBA

Longitud del cable de alimentación 8,5 m

Ancho de boquilla 2.380 mm

Capacidad del depósito 27 l



Aspirador de polvo/líquido 
V-WD-62
Equipado con una manguera de vaciado de uso sencillo, 

el aspirador de polvo/líquido de gama media es 

maniobrable y fácil de usar.

 � 2 motores independientes para un rendimiento confiable

 � Manguera de vaciado de uso sencillo para vaciar el depósito

 � Clip de accesorios para estacionamiento en espacios 

compactos

 � Carro con soporte de herramientas incorporado

 � Conectores de manguera seguros

 � Gancho para cable

 � Soporte de herramientas opcional

Aspirador de polvo/líquido 
V-WD-72
Aspirador de polvo/líquido de gran capacidad con 

funciones inteligentes que lo hacen muy fácil de 

usar.

 � 3 motores independientes

 � Estacionamiento compacto para un almacenaje sencillo

 � Conectores de manguera seguros

 � Carro para vertido de residuos y soporte de 

herramientas incorporado

 � Gancho para cable

ESPECIFICACIONES V-WD-62

Velocidad de flujo de aire 111,1 l/s - 400 m³/h

Potencia máx. 2.600 W

Cantidad de motores 2

Dimensiones (largo x ancho x alto) 690x565x920 mm

Diámetro del tubo 38 mm

Peso 18,5 kg

Presión acústica 74 dBA

Longitud del cable de alimentación 8,5 m

Ancho de boquilla 2.380 mm

Capacidad del depósito 62 l

ESPECIFICACIONES V-WD-72

Velocidad de flujo de aire 166,7 l/s - 600 m³/h

Potencia máx. 3.600 W

Cantidad de motores 3

Dimensiones (largo x ancho x alto) 550x600x970 mm

Diámetro del tubo 38 mm

Peso 23,4 kg

Presión acústica 70 dBA

Longitud del cable de alimentación 8,5 m

Ancho de boquilla 2.380 mm

Capacidad del depósito 72 l



Aspirador de mochila
Fácil de llevar y de usar, el aspirador de mochila Tennant ayuda a aumentar la productividad.  
El aspirador ofrece:

Un arnés ergonómico 
y poco peso, lo 
que ayuda a los 
trabajadores a realizar 
tareas sin un gran 
esfuerzo

Filtrado de 4 etapas 
HEPA, para mantener 
una buena calidad de 
aire durante la limpieza

 

Una dotación completa  
de herramientas de 
serie para suelos 
blandos y duros, lo que 
hace que la máquina 
tenga un uso más 
versátil

Niveles de ruido 
inferiores a 70 dBA, lo 
que asegura la limpieza 
de los suelos sin 
interferir con el trabajo 
en las zonas próximas

Aspirador de mochila  
V-BP-7
El diseño ligero y ergonómico del aspirador de 

mochila ayuda a los trabajadores a limpiar de  

manera eficiente en una gran variedad de ambientes. 

 � El arnés ergonómico distribuye el peso de la máquina  

en las caderas del operador

 � Filtrado de 4 etapas HEPA

 � Juego de herramientas estándar para suelos duros  

y blandos

 � Construcción duradera para años de uso en aplicaciones 

comerciales

ESPECIFICACIONES V-BP-7

Velocidad de flujo de aire 40 l/s

Potencia máx. 850 W

Dimensiones (largo x ancho x alto) 178x241x533 mm

Peso 5 kg

Presión acústica 67 dBA

Longitud del cable de alimentación 15 m

Ancho de boquilla 2600 mm

Capacidad del depósito 5,7 l



Especifi caciones técnicas Descripción

V-CAN-10 V-CAN-12 V-CAN-16 V-WD-27 V-WD-62 V-WD-72 V-BP-7

MOTOR

Velocidad de fl ujo
de aire

29 l/s - 104 m³/h 44 l/s - 158 m³/h 51 l/s - 185 m³/h 55,6 l/S - 200 m³/h 111,1 l/s - 400 m³/h 166,7 l/s - 600 m³/h 40 I/s - 144 m³/h

Potencia máx. 900 W 900 W 870 W 1300 W 2600 W 3600 W 850 W

Cantidad de
motores

1 1 1 1 2 3 1

FILTRADO

Bolsa de papel Estándar Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Bolsa de
microfi bra

− Estándar Estándar Opcional Opcional Opcional −

Bolsa HEPA Opcional − − − − − −

Prefi ltro − − − Opcional Opcional Opcional −

Filtro principal
de tela

Estándar Estándar Opcional Estándar Estándar Estándar −

Doble fi ltro 
principal
de tela

− Opcional Estándar − − − −

Filtro HEPA (fl ujo
arriba)

− − − Opcional Opcional Opcional −

Filtro de espuma
(fl ujo abajo)

− Estándar Opcional − − − −

Filtro HEPA (fl ujo
abajo)

− Opcional Estándar − − − −

DIMENSIONES/PESO/NIVEL SONORO

Dimensiones
(largoxancho
x alto)

335x330x330 mm 385x390x325 mm 400x420x365 mm 392x392x630 mm 690x565x920 mm 550x600x970 mm 178x241x533 mm

Diámetro del 
tubo

32 mm 32 mm 32 mm 36 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Peso 4,1 kg 6,1 kg 6,3 kg 7,8 kg 18,5 kg 23,4 kg 5 kg

Presión acústica 68 dBA 63 dBA 62 dBA 70 dBA 74 dBA 76 dBA 67 dBA

SISTEMA ELÉCTRICO

Longitud
del cable de
alimentación

8 m 12 m 12 m 8,5 m 8,5 m 8,5 m 15 m

RENDIMIENTO Y CAPACIDAD

Ancho de 
boquilla

1610 mm 2260 mm 2420 mm 2380 mm 2380 mm 2380 mm 2600 mm

Capacidad del
depósito

10 l 12 l 16 l 27 l 62 l 72 l 5,7 l

*Especifi caciones sujetas a cambios sin previo aviso.



tennant.es

Tennant Sales & Services Spain S.A. 

900 900 150

info@tennant.es

VÉALA EN ACCIÓN
Si desea más información contacte con nosotros:

©2019 El logo y otras marcas registradas indicadas con el símbolo “R” son marcas registradas por Tennant Company en Estados Unidos y/o otros países.  
Los productos de Tennant Company se venden a través de compañías subsidiarias de Tennant Company y a través de distribuidores. Todos los derechos reservados.

Piezas, consumibles y reparaciones  
originales de Tennant
Asegúrese de que su equipo funcione lo más eficientemente posible solicitando 
piezas, materiales y accesorios de Tennant Company. 

Ofertas de servicios de Tennant

 � Maximice la seguridad, la productividad y el tiempo de actividad

 � Controle y proteja su inversión y reduzca su coste total de propiedad

 � Benefíciese de los más de 200 técnicos de servicio con formación específica de toda Europa

Piezas y suministros de Tennant

 � Maneje su máquina con confianza

 � Benefíciese de años de uso sin preocupaciones

Soluciones de limpieza Tennant

 � Amplíe sus objetivos de limpieza sostenible

 � Elija los beneficios sostenibles que desea su empresa
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