
CS5  
Serie Compacta
Micro-Fregadora

Rendimiento Máximo 
Batería de litio ligera y compacta 
que proporciona 50 minutos de 
autonomía (75 minutos con la batería 
opcional) y que puede ser sustituida 
fácilmente para extender el tiempo 
de trabajo.

Secado Hacia Adelante y Hacia Atrás
Equipada con dos bayetas que 
permiten secar hacia adelante y hacia 
atrás sin necesidad de girarse. Ideal 
para fregar en espacios muy reducidos.

Compacta y Ligera 
Fácil de usar y almacenar en 
espacios reducidos. Fácil de 
maniobrar y transportar (pesa menos 
de 20 kg).

Limpieza Eficiente

Experimente la poderosa limpieza de la nueva micro-

fregadora CS5. Su tamaño reducido y el diseño portátil la 

convierten en una herramienta fácil de usar y transportar. 

A diferencia de la limpieza manual friega y seca más 

rápido y evita el uso de agua sucia, garantizando un 

resultado más efectivo.

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

Batería Li-Ion

Sistema de Secado 
Marcha Atrás

Tecnología Disponible



1. La asa puede ajustarse al 
nivel de confort del operario 
y permite trabajar debajo y 
alrededor de obstáculos.

2. El depósito fácilmente 
extraíble permite el llenado 
y vaciado de agua o solución 
casi en cualquier lugar, 
incluyendo pequeños lavabos.

3. El fregado con cepillo 
estándar proporciona una 
limpieza eficiente en varios 
tipos de suelos. El indicador 
de desgaste del cepillo 
muestra cuándo es necesario 
reemplazarlo.

4. El indicador de carga de la 
batería recuerda al operario  
el nivel de la batería a través 
de unas luces verdes, amarillas 
o rojas.

5. Su funcionamiento 
silencioso permite limpiar 
en zonas congestionadas, en 
cualquier momento del día y 
con una interrupción mínima.

6. El diseño ergonómico facilita 
el uso y el mantenimiento por 
parte del operario.

Detalles de la CS5
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Para una demostración o para obtener más información, 
póngase en contacto con nosotros: 900 900 150 o info@tennant.es

Especificaciones de CS5

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de 
la máquina; se muestran los promedios. 

*Los tiempos de trabajo se basan en tiempos de ejecución de fregado continuo.
** Para cumplir con CE, el nivel sonoro se mide como un nivel de presión sonoro ponderado A según 

ISO 11201 y se informa de acuerdo con ISO 4871.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Ancho de trabajo 280 mm
Productividad Máxima teórica (por hora)  976 m2
Rendimiento estimado 639 m2
Velocidad máx. 3.5 km/h
RPM cepillo 160
Presión de pad/cepillo 12 kg
Capacidad del depósito de solución 5 L
Capacidad del depósito de recuperación 5 L
Autonomía de la batería (número de horas)* 50 min (estándar) | 75 min (opcional)
Voltaje batería 36
Largo x ancho x alto (asa en posición vertical) 615 x 412.5 x 1049 mm
Largo x ancho x alto (posición de almacenamiento con asa plegada) 770 x 412.5 x 399 mm
Peso (con baterías) 19.8 kg (estándar) - 20.2 kg (opcional)
Nivel sonoro (en el oído del operario)** 63 dBA
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