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C R E A N D O  U N  M U N D O  M Á S  L I M P I O ,  M Á S  S E G U R O  Y   M Á S  S A N O .

T350
RESTREGADORA CON 
OPERADOR DE P IE

Le da la  conf ianza para reducir  costos,  mientras br inda 
resultados de l impieza de alto rendimiento.



REDUCE COSTOS DE LA LIMPIEZA

 � Limpia más de 30.000 pies cuadrados por hora sin sacrificar el 
rendimiento en el piso.

 � Maximiza el tiempo de actividad con un diseño durable, 
mecánica de fácil acceso y piezas e insumos siempre disponibles.

 � Maximiza el uso de la máquina con hasta 94 minutos entre ciclos 
de carga y descarga y hasta 4 horas de duración de la batería.

 � Simplifica la capacitación e incrementa la eficiencia de los 
operadores con instrucciones a bordo de la máquina.

 � Minimiza las operaciones de limpieza secundarias con ec-H2O 
NanoClean® y con el interruptor Severe Environment™.

MEJORE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

 � Disminuye el riesgo de accidentes por resbalones y caídas,  
y asegúrese de remover la suciedad y los residuos del piso con  
un escurridor de diseño actualizado.

 � Asegura la comodidad y el control del operario con diseños 
ergonómicos para una máquina de operador de pie con volante  
y controles fáciles de usar.

MEJORE LA IMAGEN DE LAS INSTALACIONES

 � Asegura resultados consistentes con Zone Settings™ programable 
que reduce la dependencia de la configuración del operador para 
diferentes superficies y áreas.

 � Incorpora tiempo de limpieza durante el día con el Quiet-Mode™ 
opcional, que reduce los niveles de ruido de la máquina hasta  
59,7 dBA.

 � Limpia una variedad de superficies de piso, incluyendo pisos 
texturizados y agrietados, con una excelente presión descendente 
y múltiples opciones de almohadillas y cepillos.

MINIMIZA EL IMPACTO AMBIENTAL

 � Reduce el consumo de agua hasta 70 % y la eliminación de 
detergentes de limpieza en el flujo de desechos con la tecnología 
ec-H2O NanoClean®.

LA CONFIANZA PROVIENE DE ELEGIR EQUIPOS  
QUE LE AYUDAN A CUMPLIR SUS OBJETIVOS

T350 BRINDA PRODUCTIVIDAD 
LÍDER EN SU CATEGORÍA
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Cálculos prácticos de productividad Tennant



El depósito de solución 
grande de 14,1 galones 
(53 L) prolonga el 
tiempo de limpieza.

ALREDEDOR DE T350
Los controles de operador 
ergonómico intuitivos, diseñados 
para una restregadora de 
operador de pie.

Sistema opcional de montura de 
cepillo y almohadilla Insta-Click™ 
facilita la instalación y extracción 
de las almohadillas de limpieza  
y los cepillos.

Puerto de llenado de 
agua con retenedor de 
manguera integrado 
ayuda a los operadores 
a llenar el depçosito de 
agua eficientemente

El diseño de escurridor avanzado, 
con una nueva funcionalidad de 
liberación rápida, ayuda a asegurar 
un excelente recogimiento  
de agua, fácil mantenimiento  
y sustitución de la hoja.

El pedal de arranque en la 
plataforma minimiza la fatiga

El amplio acceso 
a depósitos de 
recuperación facilita 
su limpieza.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS Y EXCLUSIVAS

Smart-Fill™ hace que el 
mantenimiento de las baterías 
sea más seguro, dado que 
elimina la tarea de verificar, abrir 
y llenar las baterías húmedas.

Aumente la productividad, 
reduzca el costo de la 
limpieza y tome decisiones 
bien fundamentadas con 
la percepción inteligente 
del administrador de 
activos IRIS®.

Obtenga resultados de limpieza 
predecibles con el ID del 
operador, los videos instructivos 
a demanda y Zone Settings™, 
personalizables con la tecnología 
Pro-Panel®.

TECNOLOGÍA DE PANTALLA TÁCTIL LCD

PRO-PANEL®

La tecnología ec-H2O 
NanoClean® convierte 
eléctricamente el agua en una 
solución de limpieza innovadora 
que limpia efectivamente, ahorra 
dinero, mejora la seguridad 
y reduce el impacto ambiental* 
en comparación con los métodos 
y productos químicos de limpieza 
de pisos que se usan todos 
los días.+

SISTEMA DE AGREGADO AUTOMÁTICO  
DE AGUA A LA BATERÍA 

SMART-FILL™

+La tecnología ec-H2O NanoClean® no es adecuada para todos los tipos de suciedades, como las que presentan altas concentraciones 
de grasa y aceite. En función del tipo de suciedad, es posible que se requiera el uso de productos químicos convencionales.



Arrendamiento. Segunda mano. Alquiler. 
Tennant tiene opciones flexibles y le brinda 
las máquinas que necesita, tal como las 
necesita.

VER PARA CREER
Para obtener una muestra o información adicional, 
llame al +1.800.553.8033 o envíe un correo electrónico 
a info@tennantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422, EUA

EUA/Canadá: +1-800-553-8033
Quebec: +1-800-361-9050
En el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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RESTREGADORA CON OPERADOR DE PIE T350

20 PULG / 500 MM
MONODISCO

24 PULG / 600 MM
DISCO DOBLE

Accesorio de la herramienta de limpieza 3 lengüetas estándar / Insta-Click™ opcional
Velocidad de la máquina 

Restregado superior y traslado hacia 
adelante
Traslado en reversa superior

 
3,6 mph (5,8 km/h) 
1,1 mph (1,8 km/h)

Índice de superficie restregada por hora
Máximo teórico
Convencional - Práctico
ec-H2O NanoClean® - Práctico

 
31.680 pies2 (2.946 m2) 
24.588 pies2 (2.287 m2) 

25,284 ft2 (2.351 m2)

 
38.016 pies2 (3.535 m2) 
30.052 pies2 (2.795 m2) 
30.903 pies2 (2.874 m2)

PANEL DE CONTROL
Pro-Membrane™ Estándar
Pantalla táctil LCD Pro-Panel® Opcional

SISTEMA DE TRACCIÓN ASISTIDO POR LA ROTACIÓN DE LA ALMOHADILLA/EL CEPILLO
Trayectoria de limpieza 20 pulg / 500 mm 24 pulg / 600 mm
RPM de almohadilla/cepillo 215 rpm 275 rpm
Presión descendente de almohadilla/
cepillo

62 y 90 lb (28 y 41 kg) 64 y 91 lb (29 y 41 kg)

Motor de restregado 24 VDC, 0,87 hp/0,65 kW

SISTEMA DE RECUPERACIÓN/SOLUCIÓN
Capacidad del depósito de solución 14,1 gal (53 L)
Capacidad del depósito de recuperación 18,4 gal (70 L)
Motor impulsor 24 VDC, 0,64 hp/0,48 kW
Motor de aspiración 24 VDC, 0,62 hp/0,46 kW
Aspiradora de agua 42 pulg (1.067 mm)

TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA
Convencional Estándar
Tecnología ec-H2O NanoClean® Opcional

Flujo de agua convencional
0,15 / 0,35 / 0,50 gpm 
0,57 / 1,32 / 1,89 lpm

Flujo de agua de la tecnología  
ec-H2O NanoClean®

0,12 / 0,25 / 0,35 gpm 
0,45 / 0,95 / 1,32 lpm

SISTEMA DE BATERÍA
Voltaje del sistema / Cantidad de 
baterías

24 Voltios / 4

Baterías Húmeda 210 Ah 
Húmeda 240 Ah (tiempo de funcionamiento más largo 

comprobado) 
Sellada AGM 220 Ah

Tiempo de funcionamiento de la 
batería* (máx. de horas)

3,1 4,0

Cargador integrado Sí Sí
Cargador externo Sí Sí

ÍNDICES DE DECIBELES EN EL OÍDO DEL OPERADOR**

Estándar -dBA 63,7 64,5
Quite-Mode™ - dBA 59,7 61,3

DIMENSIONES Y PESOS DE LA MÁQUINA
Ancho general con escurridor 30,1 pulg / 765 mm 31,2 pulg / 793 mm
Largo x ancho x alto 55 X 26,5 X 49 pulg

1.397 X 673 X 1.245 mm
Peso (sin baterías) 490 lb / 222 kg 495 lb / 225 kg
Peso (con baterías) 725 lb / 329 kg 730 lb / 331 kg

GARANTÍA
Consulte a su representante local para obtener información acerca de la garantía.

la tecnología ec-H2O 

NanoClean® está certificada  

por el NFSI (Instituto Nacional 

de Seguridad de Pisos de  

EE. UU.).

la tecnología ec-H2O 

NanoClean está registrada por 

el NFS International (Instituto 

Internacional de Seguridad  

de Pisos).

PIEZAS, SERVICIO TÉCNICO Y 
SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO 
TENNANTTRUE®

 � Reduzca los costos de trabajar doble,  

la mano de obra y la seguridad 

utilizando únicamente piezas originales 

y el servicio de TennantTrue.

 � Garantice un rendimiento de limpieza 

óptimo seleccionando el programa  

de servicio técnico TennantTrue 

brindado por una red de más de  

400 representantes de servicio técnico 

de Tennant con capacitación de fábrica.

 � Mejore el tiempo de funcionamiento 

aprovechando las piezas y el servicio 

técnico de TennantTrue.

 � Simplifique su presupuesto enrolándose 

a los planes de servicio de TennantTrue 

que incluye las refacciones y partes, 

tanto en la compra como en el 

financiamiento de su máquina.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado.
** Niveles de ruido según ISO 11201 como recomienda la Asociación Americana de Fabricantes de Equipos y OSHA.


