
Tennant T5
La máquina de fregado T5 de carrito delantero se
ajusta en las máquinas de fregado y secado de la
serie T, que están diseñadas con la tecnología FaST
de Tennant. Debido a esta tecnología única, sólo
necesita algo más de 1 cucharada de agua para
limpiar 1 m2. La T5 está equipada con depósitos
limpiables, controles de un toque, maniobrabilidad
sin igual, paquetes de batería de larga duración y
con la adición de una cabeza de fregado cilíndrica,
preparada para limpiar en los mercados industriales
tradicionales.

• Alta velocidad de los cepillos, presión del cepillo y vacío

• FaST (Foam Scrubbing Technology, Tecnología de
fregado con espuma)

• Controles intuitivos y de un solo toque

• Depósitos de solución y recuperación muy fáciles de
limpiar

• Sistema de fregado cilíndrico

• Bandeja de escombros del depósito de recuperación

• Paquetes de baterías de larga duración

• Cargador incorporado

• Rendimiento excelente

• Hasta un 30% más de productividad, un 30% de
ahorro en costes y un 95% de ahorro en agua y
detergente

• Aumenta la efectividad de limpieza, facilidad de uso y
se reduce el tiempo de formación del usuario

• Optimiza la higiene del entorno laboral

• Los cepillos cilíndricos recogen los escombros
ocasionales, y así eliminan la necesidad de barrer
antes de fregar

• Recoge los escombros más grandes en una bandeja
extraíble 

• Proporcionan hasta 5 horas de funcionamiento

• Permite la recarga en cualquier momento y en
cualquier lugar

• Instalaciones comerciales
• Instalaciones sanitarias
• Sector del transporte

• Instalaciones educativas
• Almacenes y centros de distribución
• Empresas de limpieza

Características Beneficios

Aplicaciones

Controles intuitivos Bandeja de escombros Depósitos limpiables Máquina en acción
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Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configuración

• 60cm disco standard o FaST • 65cm cilíndrico standard o FaST

• 70cm disco standard o FaST • 80cm cilíndrico FaST

• 80cm disco FaST

La configuración de FaST mencionada anteriormente incluye como norma un FaST-PAK.

Accesorios

• Cepillos (de disco o cilíndricos) • Baterías • Cargador • Detergentes • Esponjas • Soporte de esponjas

Opciones

• Vareta de potencia • Cargador incorporado

Garantía

24 Meses (o máx 2000 horas de trabajo) para repuestos y 12 meses (o máx 1000 horas de trabajo) para trabajo, lo
que se cumpla primero, a excepción de los consumibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T5

Disc Cylindrical

Medidas de la máquina

Ancho de fregado cm 60-70-80 65-80
Ancho de bayeta cm 91-105-119 105-119
Dimensiones (l x an. x al.) cm 135x65/75/85x112 135x73/88x112
Peso (neto) kg 143-152-158 162-166

Sistema de fregado

Área cubierta - teórica (máx.) m2/h 2.700-3.150-3.600 2.925-3.600
Área cubierta - práctica (máx.) m2/h 1.375-1.625-1.875 1.500-1.875
Cantidad de cepillos/esponjas número 2 2
Diámetro del cepillo disco/pad cm 30-35-40 -
Largo del cepillo cilíndrico x diámetro cm - 66/81x15
Tracció asistida de cepillo sí/no no no
Motor de tracción sí/no sí sí
Presión de cepillo kg 18-36-54 18-36-54

Sistema de recuperación

Flujo de aire L/s 33 33
Recogida de agua kPa 15,5 15,5
Capacidad práctica del depósito de solución L 85 85
Capacidad práctica del depósito de recuperación L 102 102

Potencia

Fuente de potencia Batería de 24V Batería de 24V
Consumo total W 1.200 1.200
Clase de protección I/II/III III III
Nivel de sonido (DIN45635) dB(A) 67 68

Funcionamiento

ES sí/no no no
FaST sí/no sí sí
Cilíndrico/Disco disco cilíndrico

Propulsión

Velocidad de transporte km/h 4,5 4,5
Velocidad de trabajo km/h 2,5 2,5
Capacidad en rampa % 8 8
Espacio minimo de giro cm 135-150-163 157-164
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TENNANT SPAIN S.A.
C/ Teide, 4 – 3º
28700 San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
ESPAÑA
Tel. gratuito: 900 900 150
Fax gratuito: 900 900 510
E-mail: info@tennant.es
www.tennant.es

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com


