
• Diseño simple y sin
complicaciones que hace que
esta unidad sea fácil de usar y
maniobrar

• Diseño tipo vesícula
patentado que mantiene la
máquina compacta

• Unidad estándar de 100
psi /6.9 bar, de fácil
transporte y perfecta para
limpiar tanto para espacios
limitados como zonas
abiertas

Extractor de caja

Extractor para alfombras de caja a
presión baja y regulable, portátil, que
hace que el trabajo sea rápido en
áreas estrechas.

Mantenimiento simple y mobilidad sencilla
Acceso rápido y fácil a las piezas de trabajo con el
ventajoso diseño de concha. Las ruedas posteriores
de gran tamaño del extractor mejoran la movilidad y
permiten un transporte más fácil en zonas de
escaleras.

Ciclo de vida útil económico
La construcción sólida y robusta supone años de uso
confiable. El genuino diseño tipo vesícula maximiza la
solución y la recuperación, al tiempo que minimiza la
huella de la unidad.
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Extractor  de  ca ja

Nombre del producto EX-CAN-57-LP (baja presión) 220 V

Sistema de solución 
Presión de la bomba de solución               100 psi / 6.9 bar
Voltaje de la bomba de solución                120 V
Amperios de la bomba de solución           1 A                                                                                .5 A
Ratio de flujo abierto de la bomba de solución 1.8 gpm / 6.81 L/min

Sistema de aspiración
Flujo del aire  por orificio de 2 pulg / 50 mm 101 pies3 / 2.8 m3/h
Elevación del agua en el orificio cerrado 137 pulg / 3480 mm 
Tipo de motor de aspiración Una velocidad, descarga tangencial, 5.7 pulg / 145 mm diámetro, doble rodamiento de bola, 

caja de ventilador pintada con epóxico; reconocido por UL 

Motor de aspiración, HP                              1.66 hp / 1.23 kW
Motor de aspiración, etapas                       3 etapas
Motor de aspiración, voltaje                       120 V AC
Motor de aspiración, amperios                  13 A                                                                              6.8 A

Capacidad de la tanque
Capacidad de la tanque de solución 15 gal / 56.7 L
Capacidad de la tanque de recuperación 19 gal / 71.9 L

Chasis y construcción del cuerpo
Construcción del cuerpo Polietileno moldeado rotacionalmente
Diámetro de la rueda (trabada) 4 pulg / 100 mm
Diámetro de la rueda 12 pulg / 305 mm

Cable de electricidad
Longitud del cable 25 pies / 7.6 m, 1 cable
Tipo de cable Cable de calibre 14, 3 alambres SJTO, reconocido por UL y CSA, amarillo de seguridad, desmontable

Herramientas/accesorios estándares
Descripción del accesorio/la herramienta Baja presión (EX-CAN-15 LP) 13 pulg / 330 mm herramienta de piso con tres chorros del aspersor, 

manguera/zapato de acero inoxidable 15 pies x 1.5 pulg / 4.5 m x 380 mm manguera de aspiración, 15 
pies x 3/8 pulg 4.5 m x 90 mm manguera de solución
Refiérese a su representante local de Tennant para mas información sobre accesorios adicionales.

Dimensiones/Peso/Nivel de sonido
Longitud/Ancho/Altura/Peso/Sonido L:38 pulg/965 mm, A:19 pulg/482 mm, Alt:38 pulg / 965 mm, Peso:110 lb / 49.8 kg, 82 dBA

Garantía Por favor refiérese a su representante local de Tennant para mas información.

*Las epecificaciones están sujetas a cambios sin avios previo.

Características Especificaciones*
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