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con tecnologías innovadoras

<  Confíe en el insuperable  

rendimiento de limpieza  
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©2016 La tecnología ec-H2O™ convierte eléctricamente el agua en una solución de limpieza 
innovadora que limpia de manera efectiva, ahorra dinero, mejora la seguridad y reduce el 
impacto mediambiental compararada con los químicos de limpiar el suelo que se usan a diario.  
 
*  Tennant Company es un distribuidor principal autorizado de la marca Green Machines™ de 

productos de limpieza para exteriores.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

LIMPIEZA VIAL*

Green Machines 414/424 (Diésel)
Diseñadas para limpiar los entornos de exteriores 
que suponen un desafío
  Maniobrabilidad, productividad y flexibilidad 
excepcionales
 Ancho de barrido: 117cm
 Capacidad de recogida: 284 l

Green Machines 500ze (batería)
Limpie el centro de la ciudad de noche o de día  
sin molestar a los vecinos y con 0 emisiones
 Funcionamiento ininterrumpido durante 8 horas
 Ancho de barrido: 130-180cm
  Capacidad de la tolva/altura de descarga:  
0,75m³/130cm
 Tecnología de control del polvo CloudMaker™

Green Machines 636 (Diésel)
Rendimiento de barrido y comodidad
del operario inigualables
 Ancho de barrido: 120-205cm
  Capacidad de tolva/altura de descarga:  
1 m³/146cm
  Fácil de usar con funcionamiento mediante un 
único botón

ATLV 4300 (Diésel)
Mejora la imagen y la higiene de su comunidad y 
áreas de estacionamiento
  Inmejorable recogida de desperdicios hacia delante 
y versátil sistema de aspiración con brazo largo
 Ancho de limpieza: 122cm
 Capacidad de la tolva: 415 l

CUIDADO DE LAS MOQUETAS

1210/1215
Extractor para moquetas con cable
  Boquilla especial para suelos resistentes
  Herramienta opcional para pared y tapicería
  Ancho de limpieza/depósito de disolución de los 
modelos 1210/1215: 27cm/30cm, 15 l/30 l 

E5
Potente extractor compacto para limpieza profunda 
con cable
  Depósitos elevables con asas fáciles de llenar, vaciar 
y limpiar
  Accesorios para suelos y manual opcionales
  Ancho de limpieza/depósito de disolución:  
38cm/19 l 

R3
Extractor de alfombras compacto de secado rápido 
con cable: deja las alfombras limpias
  Limpieza de mantenimiento de bajo nivel de  
humedad hacia delante y hacia atrás
   Depósitos elevables con asas fáciles de llenar, vaciar 
y limpiar
   Ancho de limpieza/depósito de disolución:  
38cm/19 l

1610
Extractor de moquetas con tecnología dual a cable
  Tecnología ReadySpace™ para mantenimiento 
diario
  Tecnología de extracción profunda para una  
limpieza completa
   Ancho de limpieza/depósito de disolución:  
56cm/80 l

250
La secadora de suelos reduce el tiempo de secado de 
suelos y alfombras hasta un 50%
  3 velocidades de flujo de aire
  Diámetro de la rueda de ventilador: 24cm

MÁQUINAS ROTATIVAS

Máquinas de usos múltiples para suelos  
extremadamente silenciosas para una limpieza  
profesional con agua y en seco

F3/F8/F12
  Ancho de limpieza: 43cm
  Velocidad del cepillo/pad: 165/400/190 ó 380 rpm
  Nivel de ruido: 56/59/65 dBa

F3+
    Ideal para aplicaciones duras con una presión del  
pad de 42,6 kg

ROTATIVAS ALTA VELOCIDAD

Rotativas de altísima velocidad para el pulido y  
limpieza profesional de suelos

B1
  Ancho de limpieza: 51cm
  Velocidad del cepillo/pad: 1.100 rpm

2370
Rotativa de alta velocidad con control de polvo
  Presión descendente ajustable
  Ancho de limpieza: 51cm
  Velocidad del cepillo/pad: 1.700 rpm

B5 / B7
Pulidoras de alto rendimiento con un diseño seguro 
y fácil de usar.
  Pulen áreas grandes y pequeñas rápida y  
eficientemente
  Utilización sencilla y fácil servicio
  El filtro activo HEPA mejora la calidad del aire  
en el interior

ASPIRADORES

V-BP-7
Aspirador ligero mochila
  Cómodo arnés y tubo telescópico
  Microfiltrado
  Capacidad del filtro de la bolsa: 5,7 l
  Filtro HEPA opcional

V3
Limpie rápido y fácilmente tanto superfiicies  
alfombradas como suelos duros 
  Rendimiento constante con componentes  
duraderos y probados
  Diseño compacto con una bolsa de 11L  
de capacidad
  Filtro HEPA opcional para atrapar las  
partículas más pequeñas 

V6
Aspirador versátil y robusto para limpiar cualquier 
suelo en cualquier momento. 
  Con varilla telescópica fácil de usar para  
limpiar en zonas de difícil acceso
  Nivel de sonido de 68 dBA con interruptor  
de doble velocidad para un aspirado ultra  
silencioso en entornos sensibles al ruido
  Filtro HEPA en 3 etapas estándar que atrapa  
pequeñas partículas

V10/V12/V14
Completa línea de aspiradores
industriales con agua y en seco
  Capacidad del depósito adaptada a cada aplicación
  Carro de inclinación opcional para el modelo V14

V-SMU-36
Aspirador vertical de un motor
  Ancho de limpieza 38cm
  Capacidad de la bolsa 3.6L
  iltro HEPA estándar en 3 pasos

TENNANT, FIABLE Y PROBADO

Programa de servicio Tennant
  Máximiza la seguridad, productividad y vida de la 
máquina
  Controle y proteja su inversión y reduzca el coste total 
de la propiedad
    Beneficiese de una estructura de  
45 mecánicos formados y plantilla de Tennant

Tennant Piezas y Consumibles
 Utilice su máquina con confianza
 Beneficiese de años sin preocupaciones

Tennant Soluciones de Limpieza
 Obtenga resultados de limpieza sostenibles
  Elija los beneficios sostenibles que desea su empresa

ORBIO® ON-SITE GENERATION (OSG)

Orbio OS3
Genere soluciones de limpieza y desinfección en sus 
instalaciones, cuando y donde las necesite. El sistema 
Orbio® OSG simplifica los procesos y ahorra tiempo 
y dinero, a la vez que sustituye la amplia gama de 
productos químicos de limpieza convencionales  
de diversos aromas y colores.



Gestor de Flotas IRIS® 
El gestor de flotas IRIS® le permite gestionar su flota de máquinas 
entre múltiples sitios. Este centro de control inteligente ofrece 
criterios de medición clave sobre el rendimiento y proporciona la 
información útil necesaria a fin de optimizar el rendimiento de la 
flota, mejorar la eficacia de limpieza, impulsar resultados mensurables 
y reducir los costes de limpieza. 

ec-H2O NanoClean – Solución de limpieza  
de siguiente generación 
Esta agua convertida eléctricamente se crea en una e-célula integrada 
que genera millones de burbujas microscópicas denominadas 
nanoburbujas que mejoran la eficacia de la limpieza de la solución. 
Esta solución de nueva generación proporciona los mismos excelentes 
beneficios de la primera generación, limpiando mejor más tipos de 
suciedades en más aplicaciones.

ec-H2OTM - Tecnología de agua convertida eléctricamente 
ec-H2O comienza siendo agua y termina siendo agua. Esta tecnología 
sin productos químicos elimina el impacto medioambiental de la 
producción, envasado, transporte, uso y eliminación de los productos 
químicos de limpieza tradicionales. ec-H2O utiliza un hasta 70% 
menos de agua que los métodos de fregado convencionales.

FaST - Foam activated Scrubbing Technology  
(Tecnología de fregado con espuma)
Con un 70% menos de disolución, FaST logra suelos más limpios y 
seguros que ayudan a reducir el riesgo de accidentes por resbalones 
y caídas. No sólo atrae y elimina la suciedad; incluso elimina residuos 
antiguos y resbaladizos de detergente, lo que aumenta la tracción de 
los suelos en un 21% (certificado por el NFSI).

ES - Extended scrubbing technology  
(Tecnología de fregado prolongado)
Este sistema de mejora de la productividad aprovecha al máximo su 
productividad de fregado aumentando el rendimiento del detergente 
convencional que utiliza actualmente. Recicla los productos 
químicos de limpieza, con lo que se consigue un tiempo de fregado 
aumentado y una mejora de la productividad.

ReadySpace - La tecnología de limpieza de moquetas  
de secado rápido La extremadamente productiva tecnología deja 
las alfombras limpias, secas y listas para el tránsito en menos de 30 
minutos, lo que aumenta la seguridad y prolonga la vida útil de las 
alfombras.

Baterías de carga rápida Es la solución definitiva para limpiar 
mientras otros todavía siguen recargando. Aumenta la productividad 
mediante una mejora de la limpieza durante el día y las 
oportunidades de limpieza. Sostenibles y seguras, las baterías de 
carga rápida están hechas a prueba de derrames, son resistentes a las 
vibraciones y no requieren mantenimiento.

TECNOLOGIA ORBIO

Genere soluciones de limpieza y desinfección en sus instalaciones, 
cuando y donde las necesite. El sistema Orbio® OSG simplifica los 
procesos y ahorra tiempo y dinero, a la vez que sustituye la amplia 
gama de productos químicos de limpieza convencionales de diversos 
aromas y colores.

FREGADORAS A BATERÍAS DE 
CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

T1B
Compacta, potente y maniobrable, fácil de guardar 
en culquier armario o esquina
  Compacta, friega hacia adelante y hacia atrás  
en espacios de difícil acceso

  Diseño sin cables que permite fregar incluso cuando 
hay personas presentes
  Batería opcional de ion litio que se cambia muy  
rápido y permite que la fregadora se pueda utilizar  
varias veces al día
  Ancho de fregado/capacidad del depósito de  
solución: 38 cm/9,5l.

T2
Disfrute del rendimiento de Tennant a la vez que 
controla su presupuesto
  Compacta para limpiar espacios pequeños  
y de difícil acceso
 Presión descendente de 23 kg
  Almacenamiento integrado del cepillo y  
el porta-bayeta
  Ancho de fregado/capacidad del depósito  
de solución: 43cm/26 l

T300 (cepillos de disco o cilíndricos  
o orbital)
Las fregadoras T300 incluyen distintos tipos de ca-
bezal de máquina para adaptarse a sus requisitos de 
limpieza y optimizar el rendimiento de la limpieza.
  Cabezal magnético Insta-Click™ (on/off)
  Quiet Mode/ oído del operario (opcional): 58 dBA
  Zone SettingsTM permite a los supervisores 
establecer fácilmente los parámetros de limpieza 
específicos para distintas aplicaciones (opcional)

T5 (cepillos de disco o cilíndricos)
Friegue ininterrumpidamente durante 150 minutos 
con un sólo depósito
 Fregado mediante un sólo botón
 Diseño de depósito totalmente lavable e higiénico
  Ancho de fregado/depósito de solución:  
60-80cm/85 l

5680 (cepillos de disco o cilíndricos)
Máquina resistente y duradera para aplicaciones 
comerciales o industriales
  Batería de 36 V que permite hasta 6 horas  
de funcionamiento

 Presión descendente doble: 45-90 kg
  Ancho de fregado/depósito de solución: 80cm/114 l

FREGADORAS DE CONDUCTOR 
SENTADO CON BATERÍA

T7+ (cepillos de disco o cilíndricos)
Comodidad, agilidad y tiempo de funcionamiento 
maximizados en una compacta máquina de  
conductor sentado
  Controles sencillos e intuitivos con fregado medi-
ante un único botón
   Ancho de fregado/depósito de solución:  
65-80cm/110 l

 

T12
Gran productividad en una fregadora compacta y 
muy maniobrable 
  Limpie más rápidamente con un ancho de fregado 
un 28% mayor y cepillo lateral opcional
  Ahorre tiempo en el mantenimiento diario, con los 
puntos amarillos fáciles de identificar
  Excelente visibilidad y ergonomía mejorada 
  Tanque de limpieza/solución: 81-104 cm/132 L

T16
Limpia tanto en espacios abiertos como  
de difícil acceso
  Manejo sencillo gracias a los controles  
de un solo paso
  Limpia de forma muy silenciosa a sólo 68dBA 
lo que permite su uso en cualquier momento
  Recogida de agua mejorada con un sistema de 
bayetas patentado
  Ancho de limpieza/capacidad de solución:  
91-117cm/190 l

T17 (cepillos de disco o cilíndricos)
Maximiza la productividad en el fregado con su 
sistema de baterías silencioso y limpio
 Alto nivel de limpieza a diario
  Presión de fregado ajustable hasta los 250kg
  Ancho de fregado: 102/132 cm
  Capacidad de tanque de solución: 285l

FREGADORAS DE GRAN RENDIMIENTO  
DE CONDUCTOR SENTADO

T20 (diésel o LPG, cepillos de disco o 
cilíndricos)
Logre resultados de limpieza inmejorables en los 
entornos más difíciles
   Produce resultados seguros y secos mediante el 
sistema de bayeta parabólico patentado
  Fregado uniforme con una sola pasada mediante 
funcionamiento de un solo toque
  Ancho de fregado/capacidad del depósito  
de disolución: 102-142cm/303 l

BARREDORAS-FREGADORAS

M17 (batería, cepillos de disco o  
cilíndricos)
Mejora la productividad al barrer y fregar al  
mismo tiempo 
  Fácil de usar con funcionamiento mediante  
un único botón 
  Ancho de fregado/ancho de barrido: 
100-120cm/170cm 
  Capacidad de la tolva: depósito de disolución:  
85 l/285 l

M20 (diésel, GLP)
Innovador sistema de limpieza integrado FloorSmart®

  Gran capacidad y extensa durabilidad para  
entornos industriales
  capacidad de la tolva / altura de vaciado:  
110 l/152cm
  Ancho de limpieza/capacidad del depósito  
de disolución: 137-142cm/212 l

M30 (Diesel - LPG)
Innovador sistema de limpieza integrado FloorSmart®

   Gran capacidad y extensa durabilidad para  
entornos industriales
  Ancho de fregado/ancho de barrido:  
122cm/162cm
  Capacidad de la tolva: depósito  
de disolución: 198 l/284 l

BARREDORAS DE CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE

S3
Barrido inteligente en zonas de difícil acceso
  Una máxima productividad y capacidad de  
recogida gracias a la tecnología TwinMaxTM 

  Construcción de alta calidad y componentes  
probados para años de trabajo sin preocupaciones

  Ancho de barrido/capacidad de la tolva:  
87 cm/50 L

S9
Barra de forma eficiente en zonas amplias tanto  
exteriores como interiores
  Ajuste sin herramientas los cepillos duales laterales a 
la superficie que está limpiando

  Fácil y cómoda de manejar con un diseño  
ergonómico y bajos niveles de ruido de 62dBA

  Ancho de barrido / capacidad de la tolva: 90 cm/60 L

S10
Limpie espacios industriales cerrados y abiertos
  Funcionamiento simplificado con cargador de  
batería automático integrado con doble tensión

  Estructura reforzada para aplicaciones industriales
   Ancho de barrido/capacidad de la tolva: 86cm/85 l
 

BARREDORAS DE CONDUCTOR 
SENTADO CON BATERÍA

S12
Excelente maniobrabilidad y cepillos laterales  
retráctiles para llegar a rincones estrechos tanto  
en interiores como exteriores
  Un sistema de barrido con tracción mejorada  
permite un diseño compacto y una excelente  
visibilidad hacia delante

  Tolva deslizante con ruedas de gran  
tamaño incorporadas

  Ancho de barrido/capacidad de la tolva:  
90cm/85 l

  Dos cepillos laterales opcionales para obtener 
un ancho de barrido de 110cm

6100
Durabilidad sin preocupaciones y limpieza eficaz con 
una sola pasada
  Baterías de larga duración
  Tubo de aspiración opcional para el repaso de lugares 
de difícil acceso y la recuperación de residuos
  Ancho de barrido/capacidad de la tolva:  
76cm/85 l

  Dos cepillos laterales opcionales para obtener 
un ancho de barrido de 96cm

BARREDORAS DE GRAN RENDIMIENTO  
DE CONDUCTOR SENTADO

6200 (diésel, batería)
Diseño compacto de barrido con vaciado hidráulico 
elevado
   Cambio de cepillo sin herramientas para aumentar 
la productividad y facilitar el funcionamiento

  Ancho de barrido: 107-140cm
  Capacidad de la tolva/altura de vaciado:  
125 l/135cm

 

S20 (diésel, LPG, batería)
Inigualable control del polvo en un tamaño  
compacto
   Tecnologías Sweepmax™ y Shakemax™  
insuperables

  Ancho de barrido: 127-157cm
  Capacidad de la tolva/altura de vaciado:  
310 l/152cm

S30 (diésel, GLP)
Logra un magnífico rendimiento de barrido superior 
y un control del polvo de hasta 0,5 micrones
  Sistema de filtrado ciclónico de tres etapas paten-
tado SweepSmart™

  Ancho de barrido: 159-203cm
  Capacidad de la tolva/altura de vaciado:  
395 l/152cm

800 (Diesel)
Maximice la productividad de limpieza industrial con 
un amplio ancho de barrido
 Caja doble industrial
  Ancho de barrido: 168cm
  Capacidad de la tolva/altura de vaciado:  
850 l/183cm

TECNOLOGIAS INNOVADORAS

NanoClean


