
14IN / 35CM MICRO RESTREGADORA OPERADOR - CAMINANDO 

 

La 416S es una micro restregadora compacta, confiable y fácil de 
usar, que proporciona una limpieza efectiva en espacios reducidos. 
Sus controles fáciles de usar, el diseño de perfil bajo y el 
maneral ergonómico facilitan la operación. La 416S es ideal 
para espacios de difícil acceso en áreas tales como     
hospitales, tiendas y oficinas.  

MANIOBRABLE PARA RESTREGAR ESPACIOS DE 
DIFICIL ACCESO 

SENCILLA Y CÓMODA PARA OPERAR 

GRAN CAPACIDAD DE TANQUES  
EN  UNA  MÁQUINA DE REDUCIDAD DIMENSIONES.. 

CARACTERISTICAS IMPORTANTES 

El modo ECO reduce 
nivel de ruido y 
aumenta el tiempo  
de operación. 

Almacenamiento compacto 
gracias a su maneral que 
se pliega fácilmente. 

Tanque de recuperación 
fácil de retirar para limpie-
za del equipo y acceso a 
las baterías 

Puntos de contacto  
amarillos para 
fácil mantenimiento diario. 



DENTRO DE  LA 

ESPECIFICACIONES 

1. Cómodo agarre y 
maneral ajustable para 
operación ergonómica 
2. Motor de vacío de 3 etapas 
para mejor succión de agua. 
3. Tanque de solución de gran  
capacidad de 4gal / 16L. 
 
 
 
 

4. Squeegee en forma parabólica 
que sigue el movimiento de la 
maquina para una excelente re-
cuperación de agua. 
5. Cubierta de cepillo fabricada 
de material duradero. 
6. Sistema de cambio de cepillo 
simple sin herramientas, sin con-
tacto. 
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 416S 
Tamaño de disco  14 in / 350 mm 

Voltaje de Batería 24V (2 X 12) 

Tiempo máximo de operación 70 min 

Ancho del restregado 14 in / 350 mm 

Velocidad del cepillo 140 rpm 

Presión máxima de cepillo 55lb / 25 kg 

Potencia del motor de Cepillo 200 W 

Productividad teórica 13,993 ft2 / hr / 1,300 m2 / hr 

Capacidad del tanque de solución 4.2 gal / 16 L 

Capacidad del tanque de recuperación 5 gal / 19 L 

Potencia de vacío de motor 3 etapas, 550 W 

Longitud del squeegee 17.7 in / 450 mm 

Elevación del squeegee Manual 

Reemplazo del hule del squeegee Sin Herramienta 

Propulsión Asistida por el cepillo 

Velocidad máxima 2.1 mph / 3.5 kph 

Dimensiones ( L X A X H) 37.4 x 17.7 x 47.2 in    950 x 450 x 1200 mm 

Peso sin baterías 79.3 lb / 36 kg 

¿Desea realizar un pedido o tiene preguntas técnicas sobre un producto? Llame al 01 800 0183669 o envíe un 
correo electrónico a ventas@tennantco.com. Visite VLX.com.mx para ver la configuración de la máquina y los 
videos del operador. 

Tennant Company especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso 


