Especificaciones de 5700 ec-H2O™
RESTREGADORA DE OPERADOR CAMINANDO PROPULSADA A BATERÍA
con tecnología de restregado ec-H2O™ de agua transformada

Característica
Sistema de Restregado
Trayectoria de limpieza (3 anchos disponibles)
Capacidad del tanque de solución
Ritmo del Flujo de Solución: Estándar-de Disco
Estándar-Cilíndrica y Opcional de Disco
Opcional (Cilíndrica y Disco)
Opción de Modalidad Convencional
Tipos de cabezales de restregado
Motores de restregado
Disco
Cilíndrica
Velocidad de los cepillos
Disco/cilíndrica
Presión descendiente en el cepillo
Disco
Disco HD (solo de 800 mm)
Cilíndrica
Dimensiones y cantidades de cepillos/almohadilla
Disco (D)
Cilíndrica (L x D)

28-pulgadas/700 mm

32- pulgadas/800 mm

36- pulgadas/900 mm

30 gal/114 l
.22 gpm / .83 lpm
.33 gpm / 1.25 lpm
.44 gpm / 1.66 lpm
0-1.5 gpm / 0-5.7 lpm
Disco y cilíndrica
(2) 0.6 hp/0.45 kW

.30 gpm / 1.1 lpm
.44 gpm / 1.66 lpm
.53 gpm/ 2.0 lpm
0-1.5 gpm / 0-5.7 lpm

(2) 0.6 hp/0.45 kW
(2) 0.75 hp/0.56 kW

(2) 1.0 hp/0.75 kW

320 rpm/750 rpm
0-200 lb/0-91 kg
0-300 lb/0-136 kg
0-90 lb/0-41 kg
(2) 14-pulgadas/355 mm
(2) 28 x 6- pulgadas/
700 x 150 mm

(2) 16- pulgadas/405 mm
(2) 32 x 6- pulgadas/
800 x 150 mm

(2) 18- pulgadas/455 mm
(2) 36- pulgadas/
900 x 150 mm

Impacto Medioambiental (Anualmente) *
Reducción en el uso de químicos
Reducción de empaques (embalaje)
Reducción del uso de agua
Sistema de Recuperación

183 gal
111 lbs
8190 gal
40 gal/151 l
(Incluye la cámara de condensación)

Capacidad del tanque de recuperación
Motor de aspiración
Motor
Etapas
Elevación del agua

0.8 hp/0.6 KW
3-etapas
73-pulgadas/1,855 mm

Sistema de Propulsión
Velocidad de propulsión (variable a)

3.1 mph/5.0 km/h

Baterías (sistema de 36 V, incluye cargador)
Estándar
Opcional

(6) 6V, 235 AH
(6) 6V, 335 AH

Dimensiones de la Máquina / Nivel de ruido
Largo
64-pulgadas/1,625 mm
63-pulgadas/1,600 mm

Disco
Cilíndrica
Ancho

28.25-pulgadas/ 720 mm

Cuerpo de la máquina
Cabezal de restregado
Disco
Cilíndrica
Escurridor

30-pulgadas/760 mm
30.5-pulgadas/775 mm
37.5-pulgadas/950 mm

Altura

34- pulgadas/865 mm
34.25-pulgadas/870 mm
42-pulgadas/1,070 mm
43-pulgadas/1090 mm

38-pulgadas/965mm
38.25-pulgadas/970 mm
45.5-pulgadas/1,160 mm

Peso neto
Sin baterías
Con baterías (6) 235 AH 6-V
Con baterías (6) 335 AH 6-V
Giro mínimo en pasillos:

66.25-pulgadas/1,680mm

Nivel de ruido (a oídos del operador)
Garantía

415 lb/188 kg
817 lb/371 kg
1,021 lb/464 kg
67-pulgadas/1,700 mm

67.5-pulgadas/1725mm

75 dBa
Por favor comuníquese con su representante local de Tennant para obtener más información.

•

Estimados basados en el requisito de que se necesitan, como mínimo, 1.5 tanques para limpiar la instalación / área por día. 2 onzas
de químico por galón de agua y restregando 5 veces por semana o 260 veces en el año.

•

El Instituto Nacional de Pisos y Seguridad ha certificador a ec-H2O por brindar mayor tracción
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