
T290  
Fregadora 
de conductor 
acompañante

Características prácticas 
Evite arrodillarse para colocar el 
pad/cepillo, con recambio de 
pad/cepillo sin herramientas.

Fácil mantenimiento diario 
Los puntos de contacto 
amarillos ayudan a reducir las 
averías al simplificar el 
mantenimiento preventivo.

Limpieza fiable 
Estructura robusta en una fregadora 
compacta con tracción asistida o 
autopropulsada fácil de usar.

Uso sencillo para espacios congestionados 

Su gran maniobrabilidad, sus controles intuitivos 

y sus componentes de alta resistencia facilitan 

el uso y el mantenimiento. La T290 es ideal  

para limpiar áreas pequeñas y congestionadas 

en tiendas y colegios.

R E I N V E N T E  L A  M A N E R A  D E  H A C E R  L A  L I M P I E Z A  E N  E L  M U N D O



1. Panel de control con 
luz indicadora que 
se activa cuando el 
nivel del depósito de 
solución es bajo.

2. Fácil acceso a los 
componentes internos 
con depósito que se 
inclina hacia atrás.

3. Filtro del conducto 
de solución fácil 
de comprobar.

4. Secado uniforme  
con duradera bayeta 
en forma de "V" 
y bayeta estándar 
Linatex®.

5. Obtenga un 
rendimiento de 
limpieza óptimo 
con pad/cepillo 
autonivelable.

Interior de la T290
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Para solicitar una demostración o información adicional,  
llame al 900 900 150 o envíe un correo electrónico info@tennantco.es

Especificaciones de la T290

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
* Las tasas de superficie del rendimiento estimado usan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004. 

** Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento con fregado continuo.
*** Niveles sonoros según normas ISO 11201 tal y como lo recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza y la OSHA
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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS TRACCIÓN ASISTIDA AUTOPROPULSADA

Ancho de fregado 500 mm
Rendimiento teórico máximo (por hora) 1820 m²/h
Rendimiento estimado (por hora)* 1122 m²/h
Velocidad de fregado 3,5 km/h
Subida/bajada del cabezal de fregado manual con pedal
Velocidad del cepillo/pad 155 rpm
Presión del cepillo/pad 18 kg
Capacidad del depósito de solución 40 l
Capacidad del depósito de recuperación 45 l
Autonomía de la batería (número de horas)** 3,0 2,6
Voltaje de batería 24 V (2 x 12)
Dimensiones (largo x ancho x alto) 1230 x 516 x 960 mm
Ancho de la bayeta 815 mm
Peso (con las baterías más pesadas) 157 kg 162 kg
Nivel sonoro (en el oído del operario)*** 74 dB
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