S10

Barredora industrial
conductor acompañante
• La barredora S10 barre en espacios
pequeños y en espacios abiertos mejor
que las otras barredoras de conductor
acompañante
• Aumente el rendimiento del barrido con
la tolva más grande de las barredoras de
conductor sentado, que puede contener
hasta 70 kg de desperdicios
• El control de polvo excepcional que
proteje las instalaciones y a los empleados
de polvos potencialmente peligrosos

La mejor barredora
de conductor
acompañante

Barra tanto en espacios abiertos como en congestionados
Su diseño compacto permite al operario barrer de forma
eﬁciente tanto en espacios abiertos como en espacios
pequeños.
Limpie durante más tiempo
La S10 cuenta con dos baterías secas o sin mantenimiento
que ofrecen un rendimiento sin humos, de larga duración
mientras que el diseño ergonómico del mando asegura el
confort del operario.
Menores costes de mantenimiento
Reduzca los costes de mantenimiento gracias a su
construcción robusta a prueba de corrosión, mientras que
un envoltorio proteje la máquina y su instalación.
Haga limpiezas en profundidad
Gracias a que tiene marcha delantera y hacia atrás variable
le asegura una fácil maniobralidad en cualquier dirección,
mientras que el control de polvo ﬁltra hasta 3 micrones.

La S10 tiene unos resultados
excepcionales, robustez y un
control de polvo sin igual,
mientras mantiene el entorno
libre de humos
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Una tolva de acero de
gran capacidad que
contiene hasta
70 kg, 80 L
de desperdicios.

Filtración de polvo –
4.6 m² panel de ﬁltro
que captura el polvo
en hasta 3 micrones.

Sacudidor mecánico
del ﬁltro – programado
automáticamente,
diseño de martillo
circular

Mango ergonómico –
Diseñado para
un máximo control
y confort; altura
ajustable
con 3 posiciones
(herramientas
muy sencillas)

Cargador a bordo –
Que se pueden cargar
En cualquier sitio

S10 BARREDORA INDUSTRIAL CONDUCTOR ACOMPAÑANTE
Sistema de barrido
Ancho de barrido

86 cm

Longitud del cepillo principal (tubular)

66 cm

Velocidad del cepillo

550 rpm

Diámetro del cepillo latera (disco)

43 cm

Capacidad de la tolva

80 L

Capacidad peso de la tolva

70 kg

Sistema propulsión

REPUESTOS, PIEZAS Y SERVICIO
ORIGINALES DE TENNANT
Ventaja de los repuestos originales Tennant
Sólo los repuestos originales Tennant se
diseñan en conjunto con el equipo Tennant.
Operar su máquina con repuestos originales
maximiza su efectividad y vida útil. Sólo
los repuestos y piezas de la Compañía
Tennant garantizan que su máquina
logrará la mejor y más efectiva limpieza.
Para evitar preocupaciones, acepte sólo
repuestos y piezas originales Tennant.
Para una completa lista de repuestos
complementarios originales Tennant, por
favor consulte nuestra guía de repuestos.
Red de servicio directo de fábrica.
En España, contamos con una red de
servicio directo de fábrica único en el sector.
Los técnicos de servicio dan respaldo a los
clientes de Tennant de una forma rápida y
eﬁcaz. Proteja su inversión contratando el
servicio técnico de Tennant.
Escoja entre una de las Soluciones
Financieras de Tennant para una
ﬁnanciación fácil y rápida.
Para más información contacte con
uno de nuestros delegados en el
900 900 150.

Baterías 24V system

2 x 12V 110 Ah/C5

Motor propulsión

0.75 kW

Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta)

5 km/h

Velocidad de propulsión en marcha atrás (variable hasta)

4 km/h

Grados
Tolva vacía

7°/ 12°

Tolva llena

5° / 8°

Sistema de control del polvo
Area del ﬁltro

4,9 m²

Mecanismo de agitación con temporizador

automático

Velocidad ventilador de aspiración

2000 rpm

Motor ventilador aspiración

0,75 kW

Diámetro ventilador aspiración

23 cm

Nivel de sonido
En el oído del operario

70 dB(A)

Dimensiones de la máquina
Largo

160 cm

Ancho

92 cm

Alto
Mango en su posición más baja

94 cm

Mango en su posición media

100 cm

Mango en su posición más alta

107 cm

Peso

272 kg

Mínimo radio de giro

173 cm

Garantía
24 meses (o máx 2.000 horas de funcionamiento) en piezas y 12 meses (o máx 1.000 horas de
funcionamiento) en mano de obra, cualquiera que sea primero, excluyendo artículos de desgaste.
Especiﬁcaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

VER PARA CREER
Si desea realizar una demostración
o información adicional, envíe un
correo electrónico a info@tennant.es
o llámenos al 900 900 150.

997279-12/09

T E N N A N T S PA I N
C/ Aragoneses 11 posterior
28108 Alcobendas
MADRID
Tel: 900 900 150
Fax: 900 900 510
E-mail: info@tennant.es

www.tennant.es

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: ofﬁce@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax:+32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

