
Restregadora de 
operador a pie  
T390

Diseño maniobrable con  

gran productividad  
Aumente la productividad con la 
trayectoria de limpieza de doble disco,  
sin dejar de tener la maniobrabilidad de 
una restregadora de tamaño mediano. 

Construcción durable  

Cubierta de restregado hecha de acero 
sólido, con ruedas guía de rodillos para 
proteger la instalación.

Productividad y rendimiento constantes

La T390 es una restregadora de piso 

autopropulsada altamente productiva 

y confiable. Su facilidad de uso y 

maniobrabilidad permiten una limpieza rápida 

en espacios de tamaño medio como los que 

se encuentran en las escuelas, los hospitales  

y los establecimientos comerciales.

R E I N V E N T E  L A  L I M P I E Z A

Mantenimiento diario fácil  

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



1. Panel de control 
intuitivo con un indicador 
luminoso cuando el nivel 
del depósito de solución  
está bajo.

2. Filtro de solución  
en línea fácil de 
inspeccionar.

3. Excelente productividad 
gracias al depósito de 
solución con un amplio 
recorrido de limpieza.

4. Captación de agua 
consistente con un 
diseño duradero con 
recuperador de agua  
en forma de “V” y hojas 
del escurridor estándar de 
Linatex®.

5. Reemplazo simple  
y sin herramientas del 
cepillo y las hojas del 
recuperador de agua.

Interior del modelo T390
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Trayectoria de limpieza 28 in / 700 mm
Productividad (por hora) máxima teórica 26 950 ft2/hr / 2 503 m²/hr
Cobertura estimada (por hora)* 17 846 ft2/hr / 1 658 m²/hr
Velocidad de restregado 2,2 m/h / 3,5 km/h
Subir o bajar el cabezal de restregado manual con pedal
Velocidad de las almohadillas o cepillos 200 rpm
Presión de las almohadillas/cepillos 69 lb / 31,5 kg
Capacidad del depósito de solución 17.0 g / 65 L
Capacidad del depósito de recuperación 18.5 g / 70 L
Tiempo de funcionamiento de la batería: horas tope (batería húmeda 150 AH)** 2,3
Voltaje de la batería 24 V (2 x 12)
Dimensión (Largo x Ancho x Alto) 48,0 x 29,4 x 37,8 in / 1220 x 748 x 960 mm
Ancho del escurridor 39,7 in / 1010 mm
Peso (con la batería más pesada) 387 lb / 176 kg
Nivel de ruido (oído del operador)*** 73 dB
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Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. 
* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004. 

** Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado.
*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) 

y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.
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