
6100
BARREDORA SUBCOMPACTA DE 
OPERADOR SENTADO ACCIONADA  
CON BATERÍA 

 Captura eficazmente polvo y residuos con un barrido eficaz y en  
una sola pasada

 Ángulos visuales de 360 grados y una excelente maniobrabilidad, 
incluso al pasar por puertas de dimensiones estándar 

 Costos de mantenimiento y de reparación reducidos gracias a los 
repuestos de calidad y la ingeniería confiable de TennantTrue®

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 .
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LA BARREDORA 6100 DE DISEÑO EXPERTO PROPORCIONA 
RENDIMIENTO Y MANIOBRABILIDAD VERSÁTILES

Con su diseño técnico de calidad y su accionamiento por batería que no produce humos, el 
modelo 6100 proporciona una operación prácticamente continua en una amplia variedad de 
superficies de piso. Limpieza eficaz de una sola pasada que brinda una maniobrabilidad cómoda en 
espacios estrechos, lo que contribuye a aumentar la productividad.

DURABILIDAD SIN PREOCUPACIONES
Estructura sólida de acero, sistema de aceite hidráulico y cambios de cepillos sin necesidad de 
herramientas mantienen al modelo 6100 en buen funcionamiento, lo que aumenta el tiempo de 
operación ininterrumpida de la máquina.

BARRIDO Y CONTROL DE POLVO EXCELENTES
Esta barredora de gran versatilidad puede limpiar una gran variedad de superficies, desde concreto 
liso hasta pisos de terminado, incluso alfombras. El modelo 6100 reduce el tiempo de limpieza del 
filtro y el polvo transportado por el aire gracias a su sistema patentado de agitación de filtro VCS®.

OPERACIÓN SENCILLA QUE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
Gracias a los excelentes ángulos visuales de la máquina y a unos controles fáciles de usar, los 
operadores maniobrarán el modelo 6100 de tamaño compacto con confianza, incluso al pasar 
por puertas de dimensiones estándar. La tolva de fácil deslizamiento se puede extraer fácilmente 
utilizando la recia manivela y ruedas integradas. 



PROPORCIONANDO 
VERSATILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD

La estructura pequeña y 
maniobrable del modelo 
6100 le permite desplazarse 
fácilmente a través de la 
mayoría de las puertas 
de entrada, en espacios 
constreñidos y al entrar o  
salir de ascensores.
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INTERIOR DEL MODELO

6100

OPCIONES INDISPENSABLES

Amplíe el alcance de la limpieza 
Llegue a áreas de acceso difícil con 
el tubo aspirador opcional que se 
activa instantáneamente, o bien 
elija el accesorio trapeador en seco 
QuickMop® para lograr un mayor 
ancho de limpieza.

Limpie pisos rígidos y flexibles  
Elija el paquete de cuidado de 
alfombras y use el modelo 6100 
para limpiar una amplia variedad 
de superficies, incluso concreto, 
baldosas, alfombras y muchas más.

Aumente la productividad  
Los cepillos laterales duales 
aumentan el alcance de barrido de 
la máquina para limpiar más área de 
piso en menos tiempo.

A Los ángulos visuales de 360 grados 
permiten que el operador se desplace 
rápidamente y con confianza por 
espacios constreñidos y, a la vez, con 
maniobrabilidad máxima.

B Proteja instalaciones, equipos, 
y a la misma barredora gracias al 
parachoques posterior y los protectores 
de esquinas.

C La tolva Duramer™ de plástico 
rotomoldeado y de cuatro lados 
aumenta el tiempo entre descargas  
de residuos y garantiza cero corrosión 
de la tolva.

D Reduzca el flujo de aire polvoriento 
y evite que la humedad y el polvo más 
pesado lleguen al filtro del panel con  
el filtro Perma-filter.™

E Simplifique el mantenimiento con 
cambios de cepillo y filtro sin necesidad 
de herramientas.

F Mantenga un máximo poder de 
limpieza con la cavidad de cepillo 
patentada AutoAdjust™ que se ajusta 
automáticamente a medida que se van 
acortando las cerdas.



VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional, 

envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.

BARREDORA SUBCOMPACTA 6100 ACCIONADA  
CON BATERÍA

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU.: +1.800.553.8033
Desde el extranjero:  

+1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza 
Cepillo lateral individual de  30 pulg. / 760 mm
Cepillo lateral doble de  38 pulg. / 970 mm

Cepillo principal
Longitud del cepillo principal (tubular) 22 pulg. / 560 mm
Accionamiento del cepillo principal Por correa
Cambio del cepillo principal Sin herramientas

Diámetro del cepillo lateral  16 pulg. / 410 mm
Tolva de residuos  

Capacidad volumétrica  3 pies3 / 85 l
Capacidad de peso 200 lb / 91 kg

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Área del filtro  33,7 pies2 / 3,1 m2

Velocidad del ventilador de aspiración  4375 rpm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Paquete de batería (36 V)  220 Ah
Motor de propulsión  0,75 hp / 0,56 kW
Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta)  5 mph / 8 km/h
Velocidad de propulsión en reversa (variable hasta)  3 mph/4,8 km/h
Inclinabilidad

Tolva llena 8˚ / 14,1%
Tolva vacía 10˚ / 17,6%

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA   

Longitud 59,9 pulg. / 1520 mm
Anchura 31,75 pulg. / 810 mm
Altura 46,38 pulg. / 1180 mm
Peso (neto) 620 lb / 281 kg
Peso (Paquete de batería de 220 Ah) 1110 lb / 503 kg
Giro mínimo en pasillos 72 pulg. / 1830 mm

GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía.
  

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

  Reduzca los costos asociados 
con la necesidad de repetir 
los trabajos, la mano 
de obra y la seguridad, 
utilizando únicamente el 
servicio y piezas originales 
TennantTrue.

  Para asegurar un rendimiento 
de limpieza óptimo, 
seleccione un programa de 
servicio TennantTrue.

  Mejore la disponibilidad 
con las piezas y el servicio 
TennantTrue.

PIEZAS, SERVICIO Y  
SOLUCIONES DE  
FINANCIAMIENTO 
 TENNANTTRUE®
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