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

S12
BARREDORA COMPACTA A BATERÍA DE 
OPERADOR SENTADO

  El sistema de barrido con carga trasera garantiza un rendimiento uniforme, 
incluso si los cepillos están gastados

  Barra en interiores y exteriores, en pisos duros y en alfombras, con una 
máxima versatilidad

  Reduzca la fatiga del operador con tolvas deslizantes

  Aumente la productividad con uno o dos cepillos laterales

  El diseño robusto resiste los impactos fuertes y aumenta la vida útil 
de la máquina

  Cambio de cepillo y de filtro rápido y fácil
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Tennant S12 es una barredora compacta a batería de operador 

sentado con un ancho de barrido de 35 pulg./900 mm. Gracias 

a su excelente maniobrabilidad y a los cepillos laterales retráctiles, 

puede alcanzar fácilmente esquinas estrechas. La tolva se quita 

fácilmente para vaciarla con rapidez, los cepillos se pueden 

cambiar sin herramientas y es muy fácil limpiar los filtros. El 

manejo de volante sin esfuerzo minimiza la fatiga del operador. El 

cepillo lateral delantero y el cepillo principal de 28 pulg./700 mm 

barre 3 pies3/85 l de basura y residuos y los coloca en la tolva. 

S12 también utiliza un alerón de polvo estándar para recoger 

residuos voluminosos.

UNA AMPLIA VARIEDAD DE USOS

La barredora de operador sentado S12 es ideal para almacenes y 

centros de distribución, zonas de estacionamiento, instalaciones 

de negocios comerciales de venta al público, así como también 

para prestadores de servicios de limpieza.

OPCIONES Y ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES

Entre los componentes opcionales, se incluyen un cepillo lateral 

izquierdo para obtener mayor productividad y ruedas rellenas 

de espuma. Entre los accesorios para S12, se incluyen baterías, 

cepillos y cargadores.

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

envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.
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SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza (un cepillo lateral) 35 pulg./900 mm

Ancho de limpieza (dos cepillos laterales) 43 pulg./1100 mm

Índice de recubrimiento (promedio) 50 000 pies2/h/4650 m2/h

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO

Motor del cepillo 0,54 hp/0,4 kW

Longitud del cepillo principal (tubular) 28 pulg./700 mm

Diámetro del cepillo lateral (disco) 16 pulg./405 mm

Alcance de limpieza en lugares difíciles 3,5/90 mm

Tolva de residuos

Capacidad de volumen 3 pies3/85 l

Capacidad de peso 198 lb/90 kg

SISTEMA DE BATERÍA

Tipo de batería/alimentación 24 V

Cargador inteligente completamente  
automático amp

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Motor de propulsión 0,54 hp /0,4 kW 

Velocidad de propulsión hacia adelante 3,9 mph/6,2 km/h

Inclinabilidad

Tolva llena 8°/14,1%

Tolva vacía 10°/17,6%

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de filtro Filtro de panel sintético

Área del filtro 48 pies2/4,5 m2

Filtrado de polvo (hasta) micrones

Motor del ventilador de aspiración 0,4 hp/0,3 kW 

Velocidad del ventilador de aspiración 3000 rpm

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Ancho 35 pulg./900 mm

Altura 45 pulg./1145 mm

Longitud 56 pulg./1435 mm

Peso (sin batería)  467 lb/212 kg

Nivel de ruido (oído del operador) 72 dBA 

GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía

BARREDORA COMPACTA A BATERÍA 
DE OPERADOR SENTADO S12


