
Especificaciones del Modelo Sentinel
BARREDORA INDUSTRIAL 

 
Características   
Sistema de Barrido 
Trayectoria de Limpieza  

1,295 mm 
1,750 mm 

 
51-pulgadas 
69-pulgadas 

   Cepillo principal 
   Con barrido lateral derecho 
   Con cepillos laterales dobles, opcionales 2,210 mm 87-pulgadas    Con cepillos laterales dobles, opcionales y Cepillo para 
barrer Vario™     126-pulgadas 3,200 mm 

Cepillo principal   
   Longitud del cepillo principal 
   Diámetro del cepillo principal 
Cepillo para Barrer Vario™ 

51-pulgadas 
24-pulgadas 
 

1,295 mm 
610 mm 
 

   Diámetro 38-pulgadas 965 mm 
Tolva de residuos  

3.4 yd³ 
 
2.6 m³    Capacidad en volumen 

   Capacidad en peso-nivel de basura bajo 
                        -nivel de basura alto 
   Altura de descarga-nivel de basura bajo 

7,000 lb 
4,000 lb 
40-pulgadas 

3,175 kg 
1,815 kg 
1,016 mm 

                       -nivel de basura alto 114-pulgadas 2,895 mm 
Sistema de Control de Polvo 

Filtración en seco 
Sobre sintético, 
resistente al moho 

Sistema de filtración  Filtración en seco 
Sobre sintético, 
resistente al moho  

    
   Tipo 
   Área 221 pies²  Filtro de panel de  

20 m²  
Motor de aspiración (2)  15 hp cada uno 10 kW cada uno 
Sistema de Propulsión 
Motor a diesel, turbo Caterpillar 99 hp Caterpillar 74 kW 
Capacidad en pendientes   
   Tolva llena 8.0 grados 8.0 grados 
   Tolva vacía 12.0 grados 12.0 grados 
Dimensiones de la Máquina 
Máquina con longitud estándar 
   Con cepillo para barrer Vario™ 

175-pulgadas 
206-pulgadas 

4,445 mm 
5,230 mm 

Ancho 70-pulgadas 1,780 mm 
Altura 100-pulgadas 2,540 mm 
Peso – máquina con base neta 12,500 lb 5,670 kg 
Radio de giro 156-pulgadas 3,960 mm 

Por favor comuníquese con su representante local de Tennant para Garantía obtener más información. 
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