
7400

• Aumento significativo de la productividad
al reducir el tiempo inactivo de llenado
de los tanques gracias a FaST™

• Máxima vida útil de la máquina debido 
a su estructura de resistencia industrial, 
construida para durar

• Menos capacitación y más limpieza
debido al sistema de Un-Solo-Botón 
de operación.

Foam Scrubbing Technology

TM

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

Restregadora industrial de
operador sentado

La alternativa segura de restregado 
(The Safe Scrubbing Alternative®)
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LA FORMA MÁS PRODUCTIVA DE RESTREGAR

La restregadora 7400 estándar viene con el sistema FaST
(Tecnología de restregado con espuma): el sistema de
restregado más seguro y productivo disponible.

Restriegue continuamente hasta cuatro horas, cubra
hasta 186,000 m2 con un FaST-PAK,™ de 4 litros y
aumente significativamente la captación de agua hasta
el punto en el que el piso queda prácticamente seco.

Estructura de resistencia industrial
La restregadora 7400 es lo suficientemente agresiva como para limpiar
los pisos más sucios y lo suficientemente duradera como para soportar
los ambientes más abusivos. Cuenta con una estructura de única pieza
construida en “T” y con parachoques envolventes reforzados.

Confiabilidad con baja necesidad de mantenimiento y altísimo
rendimiento
La baja necesidad de mantenimiento del modelo 7400 genera un
costo de operación aún menor. La restregadora 7400, que prácticamente
no tiene tiempo de inactividad, es una máquina de limpieza de alta
productividad y bajo costo.

Facilidad con Un-Solo-Botón de operación
Reduzca significativamente la necesidad de que el operador aplique su
criterio y con ello la posibilidad de cometer errores con el panel de
controles de Un-Solo-Botón de operación del modelo 7400.

OPCIONES INDISPENSABLES

Amplíe el ancho de restregado 
Utilice el cepillo y escurridor lateral
optativo para aumentar la productividad
aún más, y amplíe así el ancho de
limpieza a 1450 mm.

Vacíe y limpie de forma segura y
eficiente
Con el sistema Positrol, vacíe y
enjuague el tanque de recuperación
rápida y fácilmente cuando no tenga
acceso directo al drenaje en el piso.

Aumente la seguridad del operador
Proteja los operadores con el 
protector superior.

Restregadora confiable y resistente,
ideal para horas ininterrumpidas de
limpieza agresiva
El modelo 7400 es el estándar en la industria de restregadoras de
operador sentado, ofrece un rendimiento confiable y duradero.
Combinado con una operación simple y confiable, la 7400 cumplirá
consistentemente con sus altos estándares de limpieza, seguridad 
y productividad.
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A
Aumente la eficiencia 
de limpieza cuando el

tanque de recuperación
está lleno, con el 

apagado del motor
aspirador con retardo

automático que permite
una recuperación 

completa del agua. 

B
Reduzca el manteni-
miento y maximice el
tiempo de limpieza

con los ajustes rápidos
y fáciles del escurridor

y cepillos.

C
Reduzca la capaci-

tación con el panel de
control fácil de usar 

que incluye Un-Solo-
Botón de operación y
memoria de parámet-

ros de restregado.

D
Aumente la produc-

tividad con los cepillos
cilíndricos contra-

rotatorios que barren
residuos livianos y 

restriegan hasta 6500
m2 por hora.

E
Garantice la seguridad 
con un diseño único

de neumáticos de
tracción que aumenta

la maniobrabilidad 
y tracción y disminuye
la pérdida de control y
potenciales accidentes.
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Servicio, insumos y repuestos originales Tennant

Una ventaja auténtica
• Opere su máquina con confianza mediante la 

elección de repuestos originales Tennant. Sólo 
los repuestos originales Tennant se diseñan en 
conjunto con el equipo Tennant. Para disfrutar de
años de operación sin preocupaciones, acepte sólo
repuestos e insumos originales.

Asegúrese los mejores resultados de limpieza
• Los detergentes concentrados tienen una fórmula

especial para optimizar el rendimiento de la restre-
gadora 7400, durar más y aumentar la productividad.

Única red de servicios directa de fábrica en 
la industria
• Nuestros Técnicos de servicio capacitados en fábrica

brindan respaldo a los clientes de Tennant en más
de 65 países en todo el mundo.

Tennant Company
701 North Lilac Drive
P.O. Box 1452 
Minneapolis, MN 55440-1452
EE.UU.
Tel.: +1.763.540.1315
Fax: +1.763.513.2144
Correo electrónico:
info@tennantco.com
www.tennantco.com1850-06 Folleto de exportación de restregadora 7400 2/05
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VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.

Sistema de restregado
Ancho de restregado estándar 1140 mm
Ancho de restregado con cepillo lateral 1450 mm
Tanque de solución 265 litros
Tanque de recuperación 272 litros
Cámara de condensación 129 litros
Velocidad del cepillo 400 rpm
Longitud del cepillo (2 principales) 1140 mm
Capacidad de volumen de la tolva 42 litros
Tanque de reciclado de la solución (opción ES) 397 litros
Tanque de detergente (opción ES) 25 litros

Sistema de propulsión
Capacidad en pendientes

De transporte con peso bruto 8.0 grados/14.1%
De trabajo (restregado) 6.0 grados/10.5%

Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta)12.9 km/h
Velocidad de propulsión en marcha atrás (variable hasta) 6.4 km/h
Motor de gasolina/LPG (gas licuado de petróleo) 41 kW GMC
Motor diesel 28 kW Kubota

Dimensiones de la máquina
Longitud (sin cepillo lateral) 2460 mm
Ancho (sin cepillo lateral) 1525 mm
Altura con protector superior 2045 mm
Altura sin protector superior 1475 mm
Peso neto sin protector superior (vacío) 1496 kg
Giro mínimo en pasillos, izquierda 3190 mm

Cepillos (tipos de cerda) principales y laterales
De polipropileno, nailon suave, cerdas superabrasivas, alambre

RESTREGADORA DE OPERADOR SENTADO 7400

FaST es el primer y único sistema
automático de limpieza certificado
por el Instituto Nacional para la
Seguridad de Pisos (National Floor
Safety Institute, NFSI) en incrementar
radicalmente la tracción general de
los pisos hasta en un 21%.

EQUIPO OPCIONAL
FaST: tecnología de restregado con

espuma
Protector superior
Restregado prolongado con llenado

automático
Cepillo lateral
Manguera escurridora
Manguera, de conexión exterior
Alarma audiovisual de marcha atrás
Extinguidor de incendios
Luz rotativa
Luz intermitente
Señales de giro con interruptor inter-

mitente de 4 direcciones
Neumáticos de uso prolongado que

no dejan marcas
Neumáticos antideslizantes que no

dejan marcas
Colores personalizados

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Superestructura de acero de construcción en T
Parachoques envolvente de canal de acero
Radiador tipo industrial
Enfriador hidráulico de fácil acceso
Escurridor trasero retráctil
Elevación automática del escurridor
Volante de dirección ajustable en altura
Recolección de residuos sin generar polvo
Luces delanteras y traseras
Vídeo de capacitación para el operador

Panel de instrumentos electrónicos:
• Controles de restregado con memoria de

un solo botón
• Apagado automático temporizado del

otor aspirador
• Indicador del nivel de combustible
• Indicador de presión del aceite 
• Indicador de tanque de recuperación lleno
• Indicador de tanque de solución lleno
• Contador de horas
• Medidor de baterías
• Indicador de temperatura del motor
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