EQUIPO

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

EH1/EC2/
EH2/EH5
EXTRACTORES DE CAJA


La serie de extractores de caja de Tennant ofrece un rendimiento de
limpieza confiable con certificación Gold* del CRI y un diseño
versátil y fácil de usar.



La potencia y las características innovadoras brindan un rendimiento
excepcional y hacen que las alfombras luzcan más limpias por
más tiempo.



El diseño simplifica el uso y el mantenimiento de la máquina,
lo que reduce el tiempo improductivo y, al mismo tiempo,
ofrece resultados uniformes.

* Con certificación del Instituto de Alfombras y Tapetes (CRI)

EXTRACTORES DE CAJA CON CALOR EH1/EC2/EH2/EH5
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

EH1

EC2 | EH2

Capacidad del tanque de solución
15 gal/57 l
15 gal/57 l
Presión de la bomba de solución
120 psi/8,3 bar
220 psi/15,2 bar
			
Longitud de la manguera de solución
15 pies/5 m
15 pies/5 m
Calentador en línea
Sí
No | Sí

EH5
15 gal/57 l
50-500 psi/
3,45-34 bar
15 pies/5 m
Sí

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Capacidad del tanque de recuperación
Longitud de la manguera de recuperación
Flujo de aire de aspiración máximo
Levantamiento de agua sellado del motor
de aspiración

13,5 gal/51 l
15 pies/5 m
107 cfm/3 m3/min
137 pulg./3.480 mm

13,5 gal/51 l
15 pies/5 m
107 cfm/3 m3/min
137 pulg./3.480 mm

13,5 gal/51 l
15 pies/5 m
90 cfm/2,55 m3/min
155 pulg./3.937 mm

40 pies/12 m
NEMA 5-20R

40 pies/12 m
NEMA 5-15P

40 pies/12 m
NEMA 5-15P

32,5 pulg./826 mm
25,25 pulg./641 mm
41,5 pulg./1.054 mm
100 lb/45 kg |
102 lb/46 kg
75 dBA

32,5 pulg./826 mm
25,25 pulg./641 mm
41,5 pulg./1.054 mm
132 lb/60 kg

Acero inoxidable
Titanio

Titanio
–

SISTEMA DE ENERGÍA
Longitud del cable de alimentación
Tipo de conector del cable de alimentación
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Longitud del producto
32,5 pulg./826 mm
Ancho del producto
25,25 pulg./641 mm
Altura del producto
41,5 pulg./1.054 mm
Peso del producto
110 lb/50 kg
		
Nivel de ruido (oído del operador)
>70 dBA

>68 dBA

ACCESORIOS
Varilla estándar
Varilla opcional

Acero inoxidable
Titanio

APROBACIONES
CRI

Gold c/
Gold c/
varilla de titanio
varilla de titanio
			
ETL (EE. UU./Can.)
Sí
Sí

Gold c/
varilla de titanio
Platinum c/Orbio
Sí

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

Rueda de
transporte

VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com

1.057.001.am.es
Hoja de ventas de EH1/EH2/EC2/EH5
9/13
©2013 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas
mediante el símbolo “®” son marcas comerciales de Tennant Company registradas en
los Estados Unidos y/o en otros países. La venta y la asistencia técnica de los productos
de Tennant Company se llevan a cabo a través de subsidiarias de Tennant Company y
distribuidores. Todos los derechos reservados.

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

