
S3
BARReDoRA MANuAL De opeRADoR 
CAMiNANDo

 Maximice la productividad y la recolección de residuos con la  
tecnología de barrido TwinMax™

 Confíe en la construcción de calidad con piezas duraderas que han 
sido probadas en campo en aplicaciones comerciales

 Limpie debajo de objetos y en áreas de difícil acceso gracias al  
diseño de bajo perfil y los cepillos laterales dobles para un mayor 
alcance y un barrido uniforme en los bordes

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 .
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EXPERIMENTE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
Los cepillos laterales dobles aumentan el ancho de barrido a 34 pulg./870 mm, y la tolva de  
1,8 pies3/50 l de capacidad le permite hacer menos viajes al contenedor, por lo que tendrá más 
tiempo para la limpieza.

VERSATILIDAD EN LA LIMPIEZA, EN CUALQUIER MOMENTO Y LUgAR
El diseño flexible de la S3 se adapta fácilmente para la limpieza en interiores y exteriores.  
La operación manual hace que sea la mejor opción en ambientes sensibles al ruido.

CONFíE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD Y EN LAS PIEZAS PROBADAS
Los componentes principales se han probado en el campo en aplicaciones comerciales durante 
más de 10 años. El diseño de parachoques delantero envolvente ayuda a evitar los daños por alto 
impacto en el cuerpo y en los cepillos laterales.

DISEÑO INTUITIVO E INTELIgENTE
Aumente la productividad con ajustes simples y sin herramientas para los cepillos laterales y 
una operación sencilla, para que dedique menos tiempo a la capacitación y más a la limpieza. 
La barredora cuenta con una agarradera de manejo con contorno acolchada y diseñada 
ergonómicamente para una mayor comodidad del operador.

BARRA CoN MáS iNteLigeNCiA y MeNoS FueRzA 
gRACiAS A LAS BARReDoRAS SeRie S De teNNANt.



teCNoLogíA 
De BARRiDo 
twiNMAx™

iNteRioR DeL MoDeLo

S3

A Agarradera de manejo con diseño 
ergonómico, acolchada y con contorno 
para la comodidad del operador. 

B Cepillos laterales dobles totalmente 
ajustables sin herramientas que limpian 
esquinas y bordes fácilmente sin 
cambiar de dirección. La ampliación 
del ancho de limpieza permite 
aumentar la productividad y se puede 
ajustar a la superficie de su piso para 
una limpieza óptima.

C Los cepillos TennantTrue® están 
diseñados para ajustarse a su máquina 
y brindar un rendimiento de limpieza  

 óptimo. El patrón de barrido con 
cerdas en V y la tecnología TwinMax 
trabajan en conjunto para recoger más 
residuos en un solo paso.

D La tecnología de barrido TwinMax 
combina los principios de barrido 
directo y carga trasera para recoger 
una mayor variedad de residuos con 
una sola máquina. 

E La gran tolva de 1,8 pies3/50 l de 
capacidad reduce los vacíos y es más 
fácil de quitar, lo que simplifica el 
proceso de limpieza y aumenta la 
productividad del operador.
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El modelo S3, equipado con la 

tecnología de barrido TwinMax 

de Tennant, limpia sus pisos en 

un solo paso. Los cepillos dobles 

contrarotatorios combinan principios 

de barrido directos y de carga trasera 

para capturar residuos grandes y 

pequeños con una sola máquina.

La tecnología TwinMax está diseñada 

para barrer múltiples superficies en 

interiores y exteriores y proporciona 

la máxima versatilidad para la 

limpieza en cualquier momento y  

en cualquier lugar. 
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VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional, 

envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.

BARReDoRA MANuAL De opeRADoR CAMiNANDo S3 

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   34 pulg./870 mm

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO

Longitud del cepillo principal  20 pulg./500 mm
Diámetro del cepillo principal  7,8 pulg./200 mm
Diámetro del cepillo lateral  13 pulg./320 mm
Capacidad de volumen de la tolva de residuos  1,8 pies3/50 l
Tipo de accionamiento  Correa

SISTEMA DE ENERgíA

Manual

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud   30 pulg./760 mm
Ancho   43 pulg./1.092 mm
Altura   55,7 pulg./416 mm
Peso   66 lb/30 kg

gARANTíA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía 
 Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

optiMiCe eL 
ReNDiMieNto  
De LiMpiezA CoN 
teNNANtTRUE®

Maximice el tiempo productivo 
y la vida útil de su equipo 
Tennant con las piezas y 
el servicio de TennantTrue. 
Incremente la productividad 
con piezas y suministros de 
calidad que se han diseñado 
para mejorar los resultados 
de su equipo. Confíe en 
TennantTrue para maximizar  
la eficacia de sus operaciones 
de limpieza.


