MUNDO TENNANT

GESTOR DE FLOTA IRIS

SOLUCIONES FLEXIBLES,
SERVICIO FIABLE

Descubra nuestras
soluciones para cada
mercado

Descubra la imagen
completa de sus
operaciones de limpieza

Oferta de servicios completa,
mantenimiento preventivo,
máquinas de alquiler o re-estreno

TENNANT
REVISTA
/ CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SALUDABLE

UNA NUEVA VISIÓN
DE LA LIMPIEZA
Presentamos la barredorafregadora M17 con tecnología
Pro-PanelTM disponible

LE ESPERA
TODO UN
MUNDO DE
SOLUCIONES
DE LIMPIEZA

T

ennant Company
es líder mundial
en tecnologías de
limpieza sostenibles.
Diseñamos, fabricamos
y comercializamos
equipos de limpieza
innovadores, piezas y
suministros y revestimientos
especializados. A lo largo de
nuestros más de 140 años,
hemos cambiado la forma de
limpiar de nuestros clientes
y no hemos dejado de
superar las expectativas del
rendimiento en la limpieza.
Invertimos en investigación
y desarrollo para ofrecer
nuevos niveles de eficiencia
y eficacia de la limpieza.
Desarrollamos tecnologías de
limpieza sostenibles que
ayudan a crear un mundo
más limpio, seguro y

UN MUNDO
MÁS LIMPIO,
SEGURO Y
SALUDABLE
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saludable.
Chris Killingstad,
director ejecutivo
y presidente
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NUESTRA VISIÓN
Antes de actuar,
escuchamos para

crear soluciones que añadan
valor y cambien su forma de
limpiar.
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SOLUCIONES DE
LIMPIEZA A MEDIDA
Gracias a nuestra

especialización, proporcionamos
equipos fiables de altas
prestaciones y soluciones
flexibles para cada mercado.
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SOLUCIONES FLEXIBLES,
SERVICIO FIABLE
El servicio de Tennant

es más que un trabajo, es una
mentalidad. Nuestro equipo
dedicado se enorgullece de hallar
la solución correcta contando
con su colaboración.

08

NUESTRAS

comercializamos una amplia

14

variedad de soluciones de

proporciona métricas y datos

limpieza de suelos. Descubra

clave sobre el rendimiento.

SOLUCIONES DE
LIMPIEZA

Diseñamos, fabricamos y

GESTIÓN DE FLOTA IRIS
El gestor de flota IRIS®
le da el control de un

centro de mando inteligente que

nuestras últimas innovaciones.
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SUGERENCIAS PARA
REDUCIR LOS COSTES
optimice la producción

manteniendo a raya los costes.

16

SELECCIONE A SU SOCIO
DE LIMPIEZA
El especialista en

equipos de limpieza de suelos
correcto le puede ayudar a
tomar decisiones inteligentes
mediante la realización de un
estudio in situ y aprovechando
sus conocimientos técnicos
sobre el cuidado de suelos
comerciales.
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INFORMACIÓN DE
CONTACTO
Póngase en contacto

con nosotros para recibir más
información.

VISIÓN
2020
/ NUESTRAS
SOLUCIONES
INNOVADORAS
Antes de actuar, escuchamos.
Utilizamos la información de los
comentarios de los clientes para
crear soluciones que añadan
valor y cambien su forma
de limpiar. De la inspiración
nace la innovación, como la
tecnología ec-H2O NanoClean®,
la tecnología Orbio® Split Stream
y la tecnología de información
remota IRIS™, que envía los
datos de uso de la máquina a
Tennant para anticiparse a las
necesidades de mantenimiento.

/ NUESTRO ALCANCE
GLOBAL
La red global de servicios de
campo de Tennant es la más
extensa del sector. Tennant
vende productos directamente
en 15 países y a través de una
red de distribuidores en más de
80. Contamos con fábricas
en Minneapolis, Holland
(Michigan), Uden
(Países Bajos) y
Shangái (China).

HUELLA GLOBAL
EN SERVICIO Y
SOPORTE

/ NUESTRO
PRINCIPAL
OBJETIVO
Diseñamos, fabricamos
y comercializamos
fregadoras-secadoras,
barredoras, pulidoras,
extractores, aspiradoras y
otros equipos de limpieza que
satisfacen las necesidades de
clientes de todo el mundo.
Cada noche, nuestras
máquinas limpian millones
de metros cuadrados de
hormigón, moqueta,
baldosas de
compuestos de
vinilo y madera
sintética.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL
SOCIO DE LIMPIEZA CORRECTO

PRODUCTOS
FIABLES Y
DURADEROS

SÓLIDA
SOLUCIONES
CARACTERÍSTICAS
ASISTENCIA
SOSTENIBLES
INNOVADORAS
AL CLIENTE
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SOLUCIONES DE LIMPIEZA
A MEDIDA DE SUS NECESIDADES
/ ENTREGAMOS SOLUCIONES DE
LIMPIEZA INTEGRALES
a través de una amplia cartera de productos de
gran calidad, tecnologías innovadoras y servicios
expertos para satisfacer las distintas necesidades
de limpieza. Sabemos que debe mejorar
continuamente sus estándares y productividad y
ampliar su base de clientes. Para ello, necesita a
socios fiables con experiencia y perspectiva en
cada mercado.

EN TENNANT,
NUESTRO
NEGOCIO ES
ENTENDER
SU NEGOCIO

En Tennant, nuestro negocio consiste en
entender su negocio. Nuestra especialización nos
permite proporcionarle equipos fiables y de altas
prestaciones y soluciones de limpieza flexibles.
De este modo, puede reducir su coste relacionado
con la limpieza, ofrecer al operario y al personal
un entorno seguro y satisfacer las necesidades de
sus clientes.

EMPRESAS
DE LIMPIEZA

EXPLORE NUESTRAS
SOLUCIONES PARA
CADA MERCADO
A TRAVÉS DE
NUESTRO MUNDO
TENNANT

COMERCIOS

FABRICACIÓN

LOGÍSTICA Y
ALMACENAMIENTO

AVIACIÓN Y
TRANSPORTE

SANIDAD

EDUCACIÓN

WWW.TENNANT.ES/TENNANTWORLD

OFERTAS
DE SERVICIO
FLEXIBLES

A MEDIDA PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES
DE SU NEGOCIO
¿Qué máquina encaja mejor en las
nuevas instalaciones que acaba
de adquirir? ¿Cómo se pueden
optimizar los gastos operativos?
¿Qué pad o cepillo hay que utilizar
para cada suelo?
A diario surgen muchas preguntas y
obtener el asesoramiento correcto de
un socio de confianza es clave para
usted. A nuestro equipo dedicado
formado por gestores de cuentas,
técnicos de servicio y personal de
atención al cliente le apasiona su
negocio y se enorgullece de hallar la
solución adecuada en colaboración
con usted.
El servicio de Tennant es más que
un trabajo, es una mentalidad.
Proporcionamos un excelente valor
y servicio y ofrecemos velocidad y
previsibilidad de los costes.
Las ofertas de servicio flexibles
de Tennant le permiten adaptar la
cobertura a sus necesidades, de
forma que sus máquinas siempre
estén listas para la acción.

/ LOS CONTRATOS DE SERVICIO
PRO LE AYUDAN A SATISFACER SUS
NECESIDADES Y SUPERAR SUS RETOS
CON LA MÁXIMA EFICIENCIA.
/ EL SERVICIO COMPLETO
Asegura la tranquilidad total, un tiempo
de respuesta inferior a 24 horas, incluida
la cobertura de fin de semana opcional,
mantenimiento y averías y previsibilidad de
costes y ayuda a maximizar el tiempo de
actividad y la vida útil del equipo.
Ofrece una respuesta en menos de
48 horas de lunes a viernes, cobertura de
mantenimiento y averías y previsibilidad de
los costes y ayuda a maximizar el tiempo de
actividad y la vida útil del equipo.

/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Mantenimiento preventivo a un precio fijo con
unos índices reducidos de llamadas y mano de
obra para las visitas de reparaciones.
Plan de mantenimiento preventivo de pago
por servicio con unos índices reducidos de
llamadas y mano de obra.
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EL SERVICIO DE
TENNANT ES MÁS
QUE UN TRABAJO,
ES NUESTRA
MENTALIDAD
/ ALQUILER A CORTO Y A LARGO PLAZO
Si necesita una fregadora-secadora, una barredora o una barredora
de exterior durante un tiempo en sus instalaciones, podemos
proporcionarle un contrato de alquiler a corto plazo. También pueden
considerarse los contratos de alquiler a largo plazo para incrementar
la flexibilidad de su limpieza, controlar su flujo de efectivo y mantener
la productividad con un coste reducido de alquiler en lugar de realizar
inversiones importantes. Tenemos disponible una flota de máquinas de
tamaños distintos, desde máquinas comerciales más pequeñas hasta
fregadoras-secadoras y barredoras de exterior de mayor tamaño.

/ MÁQUINAS DE RE-ESTRENO
Además de una exhaustiva gama de máquinas nuevas, Tennant tiene
uno de los inventarios más grandes de máquinas de re-estreno de la
industria. Con nuestras máquinas de re-estreno podrá estar seguro
de su compra. Estas máquinas se someten a rigurosas inspecciones
y pruebas, y obtienen el “Certificado Tennant” de técnicos con
formación de fábrica.

/ SU MÁQUINA PERSONALIZADA
Proponemos la posibilidad de personalizar su máquina. La
personalización es interesante para nuestros clientes propietarios
de máquinas que funcionan de día y que, por tanto, están visibles
ante el público. Para estos clientes, los materiales se convierten en
verdaderas herramientas de comunicación móviles. La personalización
por rotomoldeado se propone a partir del modelo T2, autofregadora
con conductor acompañante, y abarca la totalidad de las fregadoras
y barredoras de Tennant. El cliente también puede optar por la
personalización mediante película autoadhesiva (skin) que permite un
efecto visual más detallado y un aspecto más ilustrativo.

EQUIPO DE
LIMPIEZA
DE SUELOS
TENNANT
PARA CADA
LUGAR Y
ESPACIO
FREGADORAS-SECADORAS
Tennant

diseña,

fabrica

y

comercializa una amplia variedad
de máquinas de limpieza de suelos
para limpiar tanto en exteriores
como en interiores, suelos duros y

BARREDORAS
BARREDORAS-FREGADORAS
PULIDORAS

moqueta. Encuentre la solución de
limpieza correcta para su entorno.

ROTATIVAS

Como líder internacional reconocido

EXTRACTORES DE MOQUETA

del sector, en Tennant tenemos
la misión de cambiar la forma de
limpiar. Con productos y soluciones
diseñados para ayudarle a crear
un mundo más limpio, seguro

ASPIRADORAS
EXTERIORES Y LIMPIEZA URBANA
SISTEMA DE GENERACIÓN IN SITU ORBIO

y saludable, podemos ayudar a
desarrollar su infraestructura y
programa de limpieza a medida de
sus necesidades.

GESTIÓN DE FLOTA IRIS
PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSUMIBLES
VER LA GAMA COMPLETA: TENNANT.ES
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M17

/ BARREDORA-FREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO A BATERÍAS
Reduzca la necesidad de varias pasadas limpiando con la barredora-fregadora a batería y con conductor sentado
M17. La M17 proporciona un excepcional rendimiento de barrido y fregado y proporciona beneficios para la salud
y la seguridad. La barredora-fregadora M17 es fácil de manejar y de mantener y mejora rápidamente la imagen de
sus instalaciones.

DESCUBRA LA
GAMA COMPLETA
DE BARREDORAS
Y FREGADORAS
WWW.TENNANT.ES

•

Limpie de forma eficaz con tan solo una pasada
alcanzando un excepcional rendimiento en el
barrido y el fregado.

•

Mantenga la calidad del aire interior gracias al
funcionamiento a baterías libre de humos y el
sistema de control de polvo bifásico que incorpora
el sacudidor de filtro ShakeMaxTM.

•

Maximice la visibilidad gracias al diseño del
habitáculo delantero, con líneas de visión
mejoradas y controles instalados en el volante.

•

Mejore la experiencia del operario y del supervisor
con la tecnología Pro-PanelTM disponible.

LA TECNOLOGÍA PRO-PANEL™
DISPONIBLE REDEFINE
Transforme su operación de limpieza con la tecnología
Pro-PanelTM, una innovación revolucionaria en la
experiencia del usuario. La tecnología Pro-PanelTM
integra varios controles en una interfaz de pantalla
táctil intuitiva y de gran visibilidad.
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T300

/ FREGADORA-SECADORA CON CONDUCTOR ACOMPAÑANTE
La fregadora-secadora T300 con conductor acompañante ofrece la solución correcta para su aplicación específica
con una versatilidad sin parangón en el sector. Añada la innovadora tecnología ec-H2O NanoClean™ de Tennant y
reduzca el uso de agua y detergente. El cabezal magnético Insta-Click™ permite una colocación adecuada de los
pads y una instalación rápida. Innovación de Tennant
•

Pro-Panel™ opcional que incorpora una pantalla
táctil LCD fácil de utilizar con gráficos fáciles de
entender, menús en varios idiomas y tutoriales
de vídeo.

•

Distintos tipos de cabezal de máquina para
adaptarse a sus requisitos de limpieza y optimizar
el rendimiento de la limpieza.

•

El Quiet-Mode™ reduce los niveles de ruido
durante la limpieza diaria sin interrupción. Ideal
para la limpieza de instalaciones sanitarias,
educativas y de oficinas.

TECNOLOGÍA
EC-H2O
NANOCLEAN™
La tecnología ec-H2O™,
propiedad de Tennant Company,
es una tecnología de limpieza
ampliamente utilizada en todo el
mundo desde su introducción en 2008 y
comercializada en una familia de máquinas
fregadoras de suelos automáticas. Desde
entonces, los avances en la tecnología de las
nanoburbujas ha llevado a ec-H2O NanoClean™, la
siguiente generación de innovadoras tecnologías de
limpieza de Tennant. El nombre “NanoClean” hace referencia
a la creación de burbujas a nanoescala, una parte importante
del mecanismo de limpieza.
Como la original ec-H2O™, la tecnología ec-H2O NanoClean™
convierte eléctricamente el agua en una innovadora solución
de limpieza que limpia de forma eficaz, ahorra dinero y
reduce el impacto ambiental en comparación con los
productos químicos de limpieza diaria de suelos. Esta
agua convertida se crea en una e-célula integrada
que genera millones de burbujas microscópicas
(nanoburbujas) por milímetro de solución.
Luego, estas nanoburbujas mejoran la
eficacia limpiadora de la solución.
* La tecnología ec-H2O NanoClean™ no
es adecuada para todo tipo de suciedad,
por ejemplo, las altas concentraciones
de grasas y aceites. Dependiendo
del tipo de suciedad, a veces es
necesario utilizar productos
químicos convencionales.

DESCUBRA
LA GAMA
COMPLETA DE
FREGADORASSECADORAS
WWW.TENNANT.ES
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B5

/ PULIDORA A BATERÍA
Las pulidoras a batería con conductor acompañante B5 y B7 proporcionan unos resultados de brillo similares a los
del propano. Las máquinas se proporcionan de forma estándar con varias tracciones y filtrado de aire con control
de polvo HEPA y un nivel reducido de dBA. La nueva e innovadora pulidora a batería con conductor acompañante
proporciona una limpieza ultrasilenciosa con resultados similares a los del propano:
•
•
•
•

Con tan solo 63 dBA, garantiza unos niveles de sonido
seguros en interiores.
Mantenga la calidad del aire interior con un filtrado
activo con control del polvo HEPA
Cabezal ascendente de 90 grados, que garantiza una
posición ergonómica segura al cambiar el pad
Puntos de contacto para mantenimiento fáciles de
identificar en color amarillo y materiales de referencia a
bordo para ayudar a los operarios a utilizar la máquina

PARTES Y ARTÍCULOS CONSUMIBLES
/ AJUSTE DE PRECISIÓN PARA EL EQUIPO DE LA MARCA TENNANT
Calidad es lo que espera de los productos Tennant, y
nuestras piezas y recambios no son distintos. Piezas
y recambios duraderos, diseñados con precisión para
mejorar los resultados y su productividad en la limpieza.

/ LOS CEPILLOS TENNANT proporcionan la forma más
eficiente de garantizar unos resultados de limpieza
superiores durante toda la vida útil de su barredora
o fregadora Tennant.
/ LAS BAYETAS TENNANT garantizan la máxima
recuperación de solución/residuos y los suelos más
limpios y secos.

/ LAS BATERÍAS TENNANT están diseñadas para mantener
su entorno libre de cables potencialmente peligrosos,
humos y ruidos.

DESCUBRA NUESTRA GAMA
COMPLETA DE PIEZAS Y RECAMBIOS

/ LOS FILTROS TENNANT están diseñados para mejorar la
calidad del aire interior, optimizar el rendimiento de la
máquina e incrementar la productividad del equipo.

WWW.TENNANT.ES
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T12

/ FREGADORA-SECADORA DE CONDUCTOR SENTADO COMPACTA A BATERÍAS
El poder de una fregadora-secadora industrial con conductor sentado y la capacidad de maniobra de una máquina
compacta. Aumente la productividad utilizando el innovador producto de Tennant. Incorpora la tecnología ec-H2O™
sin productos químicos. Obtenga los mejores resultados de limpieza con la fregadora compacta con conductor
sentado de tamaño mediano T12 de Tennant:
•

•

•
•

•

Experimente la potencia de una fregadora con
conductor sentado industrial sin sacrificar la capacidad
de maniobra. La T12 ofrece una trayectoria de fregado
un 28 % más ancha y limpieza integral al utilizar el
cepillo lateral de fregado opcional.
Limpie de forma efectiva, ahorre dinero, incremente
la seguridad y reduzca el impacto ambiental con
la tecnología ec-H2O sin productos químicos en
comparación con los productos químicos y métodos
tradicionales de limpieza de los suelos.
Limpie los suelos íntegramente con el cepillo lateral de
fregado opcional.
Ahorre tiempo y dinero en las actividades de
mantenimiento rutinario gracias a los puntos clave de
mantenimiento fáciles de identificar en amarillo.
Reduzca el coste de la propiedad y asegure el máximo
tiempo de actividad con un funcionamiento sin
preocupaciones, la estructura duradera y la facilidad
de mantenimiento.

S20

/ BARREDORA COMPACTA CON CONDUCTOR SENTADO DE TAMAÑO MEDIANO
La barredora compacta con conductor sentado de tamaño mediano S20 de Tennant es una máquina industrial
fácil de manejar en espacios reducidos con el rendimiento de una barredora de tamaño mediano. La barredora
de conductor sentado de tamaño mediano S20 de Tennant proporciona excelentes resultados de limpieza en una
máquina compacta:
• Experimente el rendimiento de barrido en interiores
o exteriores de una barredora con conductor
sentado de tamaño mediano con la capacidad de
maniobra de una barredora con conductor sentado
• Mejore la calidad del aire interior y barra durante
más tiempo con el sistema de control de polvo
SweepMax™
• Reduzca el tiempo de formación de los operarios
y simplifique la operación de la máquina con el
control con «todas las palancas hacia delante»
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ORBIO

SISTEMAS DE GENERACIÓN IN SITU OSG
/ CREE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL LUGAR,
JUSTO DONDE LAS NECESITE
•

LIMPIEZA SIMPLIFICADA
Una sola unidad OSG sustituye a todo un conjunto de
concentrados de diversos colores y olores. Reduce
los requisitos de formación.

•

MEJORA DE LA SALUD Y DE LA SEGURIDAD
Reduce la exposición de empleados, clientes
y equipo de limpieza a los productos químicos
altamente concentrados de envase tradicional.

•

REDUCCIÓN DEL COSTE DE LA LIMPIEZA
Reduce significativamente las compras, envíos
y desecho semanal o mensual de la mayoría de
los productos químicos de uso diario y envase
tradicional; reduce la formación, encargos,
almacenamiento e inventario de la mayoría
de productos químicos de uso diario y envase
tradicional.

•

SOSTENIBILIDAD
Reduce la huella ambiental,
minimiza el desecho de envases.

•

REPUTACIÓN DE MARCA
Destaca que su empresa está
comprometida con
«las buenas prácticas».

/ INNOVACIÓN | ORBIO OS3
/ GENERADOR OS3
Lo bastante reducido como para caber en la mayoría
de armarios de mantenimiento y es capaz de generar
soluciones tanto de limpieza como de desinfección in
situ, en su ubicación.

/ SISTEMA SATÉLITE OS3
Proporciona la flexibilidad de dispensar limpiador
multisuperficie y la solución desinfectante MultiMicro™
200 en ubicaciones remotas, con soluciones
concentradas producidas por el generador os3.
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GESTOR DE
FLOTA IRIS®

¿CONOCE LA IMAGEN
COMPLETA DE SUS
OPERACIONES DE
LIMPIEZA?
ASUMA EL CONTROL DEL
RENDIMIENTO DE SU FLOTA
•

TOME MEDIDAS SOBRE TEMAS CRÍTICOS CON
MAYOR RAPIDEZ: Las alertas críticas le permiten
adoptar medidas inmediatas sobre posibles
problemas con la flota.

•

GARANTICE LA CONSISTENCIA DE LA LIMPIEZA:
Realice el seguimiento del uso de la máquina
para fomentar un rendimiento en la limpieza que
satisfaga todos los requisitos.

•

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD:
Detecte los puntos de rendimiento insuficiente para
proporcionar formación adicional e implementar las
mejores prácticas.

•

OPTIMICE EL DESPLIEGUE DE LA FLOTA:
Vea sus verdaderas necesidades de uso para
«dimensionar correctamente» su flota.

•

REDUZCA LOS COSTES DE LIMPIEZA: Optimice el
despliegue de la flota e incremente la productividad
para reducir el coste general de la limpieza en toda
su flota.

* Tecnología ec-H2O™ o ec-H2O NanoClean™ disponible
solo en modelos seleccionados.
* La tecnología ec-H2O NanoClean™ no es adecuada
para todo tipo de suciedad, por ejemplo, las altas concentraciones de grasas y aceites. Dependiendo del tipo de
suciedad, a veces es necesario utilizar productos químicos
convencionales.

La gestión de su flota trae consigo el
reto de supervisar muchas máquinas en
muchas plantas. El gestor de flota IRIS® le
da el control de un centro de comandos
inteligentes

que

proporciona

métricas

clave que le aportan datos prácticos para
optimizar el rendimiento de la flota y
reducir el coste de la limpieza.

ALERTAS CRÍTICAS
Obtenga una notificación por correo electrónico de
posibles problemas con su flota:
• Reubicación de la máquina: Reciba una alerta si
alguna máquina se desplaza más lejos de la distancia
seleccionada desde su ubicación inicialmente
comunicada.
• Máquina sin uso: Reciba una alerta en caso de que
alguna máquina no esté en uso.
• Sin uso de ec-H2O™*: Reciba una alerta si
no se utiliza la tecnología ec-H2O™ orec-H2O
NanoClean™*.

INDICADORES CLAVE DEL RENDIMIENTO
•

•

•

Uso de la máquina: Maximice la productividad y
garantice el cumplimiento operativo y de limpieza
realizando el seguimiento diario de la máquina.
Uso de ec-H2O™: Materialice los beneficios de su
inversión en sostenibilidad y productividad asegurando
el uso óptimo de la tecnología ec-H2O™*.
Ubicación de la máquina: Minimice el coste de los
activos perdidos con informes diarios de ubicación de
la máquina.

DESCUBRA MÁS
WWW.TENNANT.ES/IRIS
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7 CONSEJOS
PARA REDUCIR
IRIS FLEET MANAGER

EL CENTRO DE
CONTROL INTELIGENTE

LOS COSTES DE
MANO DE OBRA

LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
MANTENIENDO A LA VEZ LOS COSTES BAJO
CONTROL ES UNA LUCHA CONSTANTE.
AQUÍ PRESENTAMOS ALGUNAS
SUGERENCIAS PARA REDUCIR LOS COSTES
DE MANO DE OBRA.

PROPORCIONAR UNA EXCELENTE FORMACIÓN
Una plantilla de limpieza bien cualificada mejora la productividad y reduce el trabajo doble.
Establezca un plan formativo con su socio de limpieza.
INVIERTA EN TECNOLOGÍA INNOVADORA Y EFICIENTE
Vivimos en un mundo en constante cambio. Invierta en equipos nuevos que incrementen la
eficiencia de sus empleados. Las nuevas e innovadoras tecnologías como el gestor de flota IRIS
pueden simplificar el proceso de la limpieza y proporcionar una rápida recuperación de la inversión.
CONSOLIDE LOS PRODUCTOS
La consolidación de los productos puede simplificar la formación de los empleados, mejorar la
productividad general y reducir los costes de mano de obra. La adquisición de grandes cantidades
de un solo proveedor también puede conllevar descuentos por volumen.
UTILICE LOS MATERIALES CORRECTOS
El uso de los elementos de menor precio puede estar costándole el dinero. La sustitución de
materiales de mayor coste o mayor calidad puede reducir los pasos e incrementar la velocidad de la
línea, justificándose así su mayor coste.
PONGA EN PRÁCTICA LAS MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES
El respeto por el medio ambiente no tiene por qué afectar a la limpieza o al presupuesto. De hecho,
las soluciones respetuosas con el medio ambiente suelen resultar ser las más económicas debido a
que utilizan menos recursos para lograr el mismo resultado.
MEJORE LA SEGURIDAD
Sus empleados son activos valiosos. Asegúrese de estar proporcionándoles un entorno de
trabajo limpio, seguro y saludable. La implementación de los mejores protocolos de seguridad
puede reducir la probabilidad de accidentes y de las caras demandas de indemnización de los
trabajadores.
REDUZCA LAS HORAS EXTRA
Cuando se siente presionado por incrementar rápidamente la producción, el pago de horas extra
parece ser lo ideal, pero los costes de las horas extra pueden comerse rápidamente los beneficios.
Reduzca la dependencia de las horas extra añadiendo otra línea, trabajadores temporales o nuevas
tecnologías para aumentar sus resultados a la vez que controla los costes.
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ASÓCIESE
CON LA
EXCELENCIA

ELIGIENDO UN
FABRICANTE DE
PRODUCTOS DE
LIMPIEZA DE SUELOS
¿ESTÁ LISTO
PARA EL
CAMBIO?
LLAME HOY MISMO
A UN EXPERTO DE
TENNANT.
PÓNGASE EN CONTACTO CON UN
ESPECIALISTA DE TENNANT PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE
CÓMO LA ASOCIACIÓN CON
TENNANT PUEDE AYUDARLE
A IMPULSAR LA EFICIENCIA
Y REDUCIR SUS COSTES
RELACIONADOS CON LA
LIMPIEZA.

WWW.TENNANT.ES/CONTACTO

/ CAMBIANDO LA FORMA DE LIMPIAR
Con la visión de convertirse en líderes mundiales
en innovación en limpieza sostenible que permita a
nuestros clientes crear un mundo más limpio, seguro
y saludable, Tennant idea soluciones que están
cambiando la forma de limpiar. Los productos Tennant
incluyen equipos utilizados para el mantenimiento de las
superficies interiores y exteriores, así como soluciones
de financiación, piezas de equipos, servicio técnico y
mantenimiento para ayudar a garantizar el rendimiento
de limpieza superior de sus máquinas Tennant.
Busque fabricantes que puedan ayudarle a ofrecer
consistencia en todas sus ubicaciones y cuente
con especialistas en equipos que conozcan bien
su negocio. El especialista en equipos de limpieza
de suelos correcto le puede ayudar a tomar estas
decisiones mediante la realización de un estudio in
situ y aprovechando sus conocimientos técnicos
sobre el cuidado de suelos comerciales. Durante
el estudio, el especialista tomará nota del
material de su suelo, el acabado y las
dimensiones del espacio para determinar
qué equipo y materiales de limpieza
son mejores para su negocio.
Ofrecerán innovaciones de
ahorro de tiempo, productos
de limpieza respetuosos
con el medio ambiente
y soluciones
económicas.

INFORMACIÓN
DE CONTACTO
/ SI DESEA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN,
rellene el formulario y deposítelo en nuestro stand.
Un representante comercial local se pondrá en contacto con
usted en breve.

O ACCEDA A TENNANT.ES/CONTACTO
NOMBRE
APELLIDOS
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO

NOMBRE DE LA EMPRESA
SECTOR
PAÍS

/ ESTOY INTERESADO EN:
FREGADORAS-SECADORAS
BARREDORAS
BARREDORAS-FREGADORAS
PULIDORAS
MÁQUINAS DE UN SOLO DISCO
EXTRACTORES DE MOQUETA
ASPIRADORAS
EXTERIORES Y LIMPIEZA URBANA
SISTEMA DE GENERACIÓN IN SITU ORBIO
GESTIÓN DE FLOTA IRIS
PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSUMIBLES
SERVICIO DE TENNANT
MÁQUINAS DE ALQUILER O RE-ESTRENO
OTROS (ESPECIFIQUE):

TENNANT
MUNDO
NUESTRAS SOLUCIONES
PARA CADA MERCADO
A TRAVÉS DEL MUNDO
TENNANT:
WWW.TENNANT.ES/TENNANTWORLD

NUESTRAS SOLUCIONES PARA
CADA MERCADO:
/ EMPRESAS DE LIMPIEZA
Enfréntese a cualquier reto de limpieza y consiga
resultados excepcionales para las instalaciones que
gestiona a la vez que desarrolla un negocio rentable.
Incremente la productividad limpiando de forma más
rápida y sencilla con productos y tecnologías de Tennant.

/ COMERCIOS
Como vendedor, comprende el valor de un excepcional
servicio al cliente. Puede marcar la diferencia entre visitas
puntuales y lealtad de por vida. Para ayudar a proporcionar
una experiencia de compra limpia, segura y saludable para
sus clientes, cámbiese a Tennant, ya que somos un socio
dedicado a su negocio.

/ FABRICACIÓN
Desde fregadoras-secadoras y barredoras con conductor
acompañante hasta mayores máquinas y equipos de
exteriores con conductor sentado, Tennant ofrece
soluciones de cuidado total del suelo para entornos de
fabricación ligeros y pesados. Le ayudamos a mantener
sus fábricas limpias, seguras y productivas.

/ LOGÍSTICA Y ALMACENAJE
Las máquinas Tennant abordan cada necesidad de
limpieza en sus instalaciones con un sistema potente
de barrido y fregado y un control óptimo del polvo.
Las marcas de neumáticos de los vehículos se pueden
eliminar fácilmente gracias a la gran eficacia de nuestras
fregadoras-secadoras. La seguridad mejora gracias a la
visibilidad completa, los protectores de la parte superior y
una recogida rápida y eficaz del agua.

/ AVIACIÓN Y TRANSPORTE
El mantenimiento de aeropuertos, hangares y áreas
de transporte con mucho tráfico limpios, seguros y
atractivos, tanto por dentro como por fuera, supone
retos únicos. Tennant ofrece soluciones completas para
ayudarle a hacer el trabajo.

/ SANIDAD
Los hospitales y clínicas son lugares donde la gente acude a
recuperarse. Las instalaciones de mayor éxito proporcionan
entornos acogedores para los pacientes y altos estándares
de limpieza. Incorpore las mejores prácticas en salud y
seguridad y dé una impresión de atención de buena calidad
con nuestra ayuda.

/ EDUCACIÓN
Los edificios escolares son lugares para el desarrollo del
conocimiento. Las instituciones educativas con mayor
éxito proporcionan entornos de aprendizaje cómodos y
productivos. Incorpore las mejores prácticas en salud y
seguridad y represente una imagen limpia y profesional con
nuestra ayuda.
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CREANDO UN MUNDOMÁS
LIMPIO, SEGURO Y SALUDABLE

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN CUALQUIER
MOMENTO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
BÉLGICA - HQ EUROPA

ALEMANIA

Tennant N.V.
Tel.: +32 3 2179411
Fax: +32 3 2179419
Email: europe@tennantco.com
www.tennant.eu

Tel.: +49 1805 836626
Fax: +49 1805 836329
Email: tennantDE@tennantco.com
www.tennant.de

FRANCIA

LOS PAÍSES BAJOS

Tel.: +33 149 90 50 00
Fax: +33 149 90 50 10
Email: tennantFR@tennantco.com
www.tennant.fr

Tel.: +31-413-241211
Fax: +31-413-241222
Email: info.nl@tennantco.com
www.tennant.nl

IBERIA

REINO UNIDO & IRLANDA

Tel.: 900 900 150
Fax: 916 619 221
Email: tennantES@tennantco.com
www.tennant.es

Tel.: +44 1604 583191
Fax: +44 1604 751517
Email: sales.uk@tennantco.com
www.tennant.co.uk

PORTUGAL
Tel.: 800 20 60 68
Fax: 800 20 60 69
Email: tennantPT@tennantco.com
www.tennant.pt

SI DESEA ADQUIRIR UNA MÁQUINA O PARTES TENNANT, HABLAR SOBRE
NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS O ENCONTRAR A UN SOCIO TENNANT
AUTORIZADO EN SU REGIÓN, ACCEDA A

WWW.TENNANT.ES/ENCONTRAR-TENNANT

UNA NUEVA
VISIÓN DE LA
LIMPIEZA
Presentamos la barredora-fregadora M17
con tecnología Pro-PanelTM disponible

M17

BA RREDOR A-F REGADOR A A BATERÍA V ERSÁTIL
DE ALTAS PRES TACIONES
de forma eficaz con tan solo una pasada alcanzando un excepcional
rendimiento en el barrido y el fregado.


 Limpie

la calidad del aire interior gracias al
funcionamiento a baterías libre de humos y el sistema
de control de polvo bifásico que incorpora el agitador
de filtro ShakeMaxTM.


 Mantenga


 Maximice

la visibilidad gracias al diseño
del habitáculo delantero, con líneas de visión
mejoradas y controles instalados en el volante.

 Mejore


la experiencia del operario y del
supervisor con la tecnología Pro-Panel™
disponible.

VER ES CREER
Si desea ver una demonstración u obtener más información contacte con nosotros:
Póngase en contacto hoy mismo o visite tennant.es
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