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FOR SAFETY: READ OPERATOR’S MANUAL BEFORE OPERATING MACHINE.
WARNING: Failure to follow these warnings may result in personal injury, electrocution, electrical shock, fire or explosion: Do not use flammable

liquids or operate machine in or near flammable liquids, vapors or combustible dusts. Do not pick up flammable materials or reactive metals. Keep
sparks and open flame away. Keep battery hood open when charging. Disconnect battery cables before servicing machine.

DAILY: BEFORE EACH USE
1. Check the battery
charge levels and charge if
needed. (See below).

6. Make sure solution tank
is empty and screen filter is
clean.

2. Install brushes or pads
on machine. Check for
entangled debris.

7. Inspect the tank cover
seals and clean if needed.

3. Empty the debris tray.
(Cylindrical Scrub Head
Only)

8. Fill solution tank with
water to approx. 5” from top
and add approved products.

4. Clean squeegee and
turn the blade over if worn.

9. If ES equipped, fill recovery
tank to lower sensor with water
and add approved products.

5. Make sure recovery tank
is empty. If ES equipped,
clean screen filter.

FOR RECOMMENDED
APPROVED CLEANING
PRODUCTS, CONTACT YOUR
AUTHORIZED DISTRIBUTOR
OR SERVICE CENTER.

DAILY: AFTER EACH USE
1. Drain and clean the
recovery tank and if ES
equipped, clean screen
filter.

6. Check the vacuum hose
for blockage.

2. Drain and clean the
solution tank and clean
screen filter.

7. Check the scrub head
pads/brushes for wear and
entangled debris.

3. Clean the vacuum fan
inlet filter.

8. Empty the debris tray.
(Cylindrical Scrub Head
Only)

4. Check the battery
charge levels and charge if
needed. (See below).

BATTERY CHARGING
INFORMATION:
Before charging, check
battery fluid level. The fluid
level (A) should cover the
battery plates (B) a 1/4”. Add
distilled water if needed. DO
NOT OVERFILL.

5. Clean squeegee and
turn the blade over if worn.

A

B

When disconnecting the
battery charger always
remember to unplug the
charger from the wall outlet
first.

MONTHLY: Refer to the Operator’s Manual for further details.
1. Lubricate all grease
fittings and steering chain
with Lubriplate EMB grease
(Tennant p/n 01433--1).

2. Check drive belt tension.
(Cylindrical Scrub Head
Only)

3. Clean the battery
terminals and cables. Use a
strong solution of baking
soda and water

4. Check brake adjustment. 5. Check tires for damage
and wear.

ATTENTION: FOR MACHINE REPAIRS, CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.



Guía de USO y MANTENIMIENTO
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PARA SU SEGURIDAD: LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE PONER LA MAQUINA EN FUNCIONAMIENTO.
ADVERTENCIA: Ignorar esta advertencia podrá traer como consecuencia daño personal, electrocución, choque eléctrico, incendio o explosión. No

utilice líquidos inflamables ni ponga la máquina en funcionamiento cerca de líquidos inflamables, vapores o residuos combustibles. No recoja materiales
inflamables o metales reactivos. Mantenga alejada de chispas y llamas. Mantenga la tapa de la batería abierta al cargar. Desconecte los cables de la
batería antes de realizar el servicio a la máquina.

DIARIAMENTE: ANTES DE CADA USO
1. Revise los niveles de carga de
la batería y cárguela de ser
necesario (Ver más adelante).

6. Asegúrese que el tanque de
solución esté vacío y que el filtro
esté limpio.

2. Instale los cepillos o
almohadillas en la máquina.
Compruebe que no haya residuos
enredados.

7. Revise los sellos de la tapa del
tanque y límpielos de ser
necesario.

3. Limpie la bandeja de residuos.
(Solamente la Cabeza de Limpieza
Cilíndrica)

8. Llene el tanque de solución
con agua hasta aprox. 5” (13cm)
desde el borde y agregue
productos aprobados.

4. Limpie el rodillo de goma y
gire la hoja en caso de estar
gastada.

9. Si está equipado con ES, llene
el tanque de recuperación hasta el
censor más bajo con agua y
agregue productos aprobados.

5. Asegúrese de que el tanque de
recuperación esté vacío. Si está
equipado con ES, limpie el filtro.

PARA OBTENER MAYOR
INFORMACIÓN RESPECTO A
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
APROBADOS, CONSULTE A
SU DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO. O AL
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO.

DIARIAMENTE: LUEGO DE CADA USO
1. Drene y limpie el tanque de
recuperación y si está equipado
con ES, limpie el filtro.

6. Compruebe que la manguera
de la aspiradora no esté obstruida.

2. Drene y limpie el tanque de
solución y limpie el filtro.

7. Compruebe que las
almohadillas/cepillos de la cabeza
de limpieza no estén gastados o
tengan residuos enredados.

3. Limpie el filtro de entrada de
ventilación de aire de la
aspiradora.

8. Limpie la bandeja de residuos.
(Solamente la Cabeza de Limpieza
Cilíndrica)

4. Revise los niveles de carga de
la batería y cárguela de ser
necesario (Ver más adelante).

INFORMACION PARA CARGA DE
BATERÍA: Antes de cargarla,
compruebe el nivel de fluido de la
misma. El nivel de fluido (A)
debería cubrir ¼” (0,6 cm)de las
placas (B) de batería. Agregue
agua destilada si fuera necesario.
NO LLENE EN EXCESO.

5. Limpie el rodillo de goma y
gire la hoja en caso de estar
gastada.

A

B

Cuando desconecte el cargador de
batería, recuerde siempre
desenchufar el cargador del toma
corriente de la pared, primero.

MENSUALMENTE: Consulte el Manual de Instrucciones para más detalles.
1. Lubrique todos los recipientes
para grasa y la cadena de
dirección con grasa Lubriplate
EMB (Tennant p/n 01433--1).

2. Compruebe la tensión de la
correa de transmisión. (Solamente
la Cabeza de Limpieza Cilíndrica)

3. Revise los terminales y cables
de la batería. Utilice una solución
fuerte de agua y bicarbonato de
soda.

4. Revise el ajuste del freno. 5. Compruebe que las ruedas no
estén dañadas o gastadas.

ATENCION: PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA, CONTACTE A SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO.


