
Restregadora 
Micro-Rider  
T581

Tiempos de funcionamiento 

prolongados  

Aumente los períodos de funcionamiento 
en casi un 20 % con el modo ECO que 
disminuye el consumo de la batería 
durante el funcionamiento.

Maniobrable y productiva  

Su diseño compacto se adapta 
fácilmente a la mayoría de los espacios 
congestionados y puede llegar en poco 
tiempo a varias zonas de una instalación 
para efectuar una mejor limpieza.

Funcionamiento sencillo  

Facilidad de encendido y rápida 
capacitación gracias a la operación de 
limpieza con un solo botón que baja el 
cabezal de restregado y el recuperador 
de agua al mismo tiempo.

Maniobrabilidad con un operador a bordo

El nivel de ruido reducido, controles 

intuitivos y el diseño compacto permiten un 

funcionamiento sencillo y limpiar en cualquier 

momento. La T581 es perfecta para limpiar 

grandes espacios en áreas como comercios, 

hospitales y escuelas.

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



1. Cambia fácilmente  
el flujo de agua y otras 
funciones de limpieza 
desde un panel de 
control intuitivo.

2. Motor de aspiración 
de etapas múltiples 
para una fuerte 
captación de agua.

3. Drenaje del depósito 
rápido y sin 
problemas gracias  
a la manguera de 
drenaje del depósito  
de recuperación de 
gran tamaño y con 
forma de pinza.

4. Depósito de solución 
grande con válvula 
medidora y manguera 
de drenaje.

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

6. Sistema de cambio  
de cepillo simple,  
sin herramientas,  
y sin contacto.

Interior del modelo T581

Para obtener una muestra o información adicional,  
llame al +1.800.553.8033 o envíe un correo electrónico a info@tennantco.com

T581 Especificaciones
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Trayectoria de limpieza 20 in / 510 mm
Productividad (por hora) máxima teórica 32 700 ft2/hr / 3038 m²/hr
Cobertura estimada (por hora)* 20 100 ft2/hr / 1867 m²/hr
Velocidad de restregado 3,7 m/h / 6,0 km/h
Subida o bajada del cabezal de restregado y del recuperador de agua actuadores independientes
Velocidad de los cepillos o almohadillas 150 rpm
Presión de las almohadillas/cepillos 48,5 lb / 22 kg
Capacidad del depósito de solución 20 gal / 78,5 l
Capacidad del depósito de recuperación 21 gal / 80 l
Tiempo de funcionamiento de la batería: horas tope (batería húmeda 150 AH)** 2,3
Voltaje de la batería 24 V (2 x 12)
Dimensiones (largo x ancho x alto) 51,5 x 26,5 x 40,5 in / 1310 x 673 x 1030 mm
Ancho del recuperador de agua 28 in / 710 mm 
Peso (con la batería más pesada) 465 lb / 211 kg
Radio externo (pared a pared) 72,8 in / 1851 mm
Ángulo máximo de subida 8 %
Nivel de ruido (oído del operador)*** 65 dB
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Tennant
10400 Clean Street | Eden Prairie, MN 55344-2650 EE. UU.

EE.UU./Canadá: +1.800.553.8033  |  Quebec: +1.800.361.9050  |  Desde el extranjero: +1-763-540-1315

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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