
• Rendimiento de barrido superior en los
 lugares más congestionados y difíciles

• Control ecológico del polvo seco en  
 todas las estaciones

• Seguridad líder en la industria gracias a
 un diseño de cabina adelantada para una
 visión más completa

Barredora de exteriores  
para tareas pesadas

Sentinel



Barredora de exteriores 
maniobrable para una limpieza 
prácticamente libre de polvo

Con la calidad, confiabilidad y rendimiento comprobados de  
Tennant, la barredora Sentinel de gran maniobrabilidad barre  
prácticamente cualquier residuo, en cualquier estación, incluyendo 
arena, grava, residuos grandes, vidrios rotos y basura ligera.

Control de polvo de bajo costo y alto rendimiento
Con un diseño exclusivo de doble aspiración, el sistema de  
control del polvo Sentinel cumple con los requisitos ambientales 
PM-10 más estrictos—sin requerir tanques de agua, camiones ni 
equipos de especiales de reducción del polvo.

Maniobrabilidad insuperable
Ábrase camino entre los obstáculos, por los callejones y en todo  
el trayecto con la dirección asistida en las cuatro ruedas de la  
barredora Sentinel, con radio de giro de 4 m. Y gracias a  
su altura de sólo 2,540 mm, la barredora Sentinel puede meterse 
en espacios bajos.

Cabina segura, cómoda, de visión completa
Las puertas de vidrio Total View™ y el parabrisas de gran amplitud
proporcionan a los operadores una visión clara del área de barrido
para maximizar la seguridad y permitir que se concentren en lo
que hacen.

OPCIONES QUE DEBE MIRAR

Amplíe el alcance de la limpieza
El cepillo de barrido opcional Vario  
Sweeping Brush™ de 965 mm  
proporciona mayor flexibilidad en áreas 
de difícil acceso.

Maximice su productividad
La manguera opcional de succión permite 
a los operarios limpiar áreas pequeñas, 
por ejemplo drenajes, o por debajo y  
alrededor de obstáculos.

Vaciado en niveles múltiples
La opción de niveles de descarga  
múltiples de 2.9 m con indicador de  
sobrecarga de tolva permite vaciar los 
residuos donde lo necesite.



TOLVA ALTA, SEGURIDAD MÁXIMA, FÁCIL ACCESO

•	 La tolva de descarga de 2.9 m permite la descarga  
 en camiones basculantes y contenedores grandes.
•	 Diseño	de	cabina	adelantada	para	máxima	seguridad.
•	 Mantenimiento	fácil	y	rápido	con	acceso	total	al	motor.
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A Maximice la seguridad en el barrido con las puertas de
 vidrio TotalView™ y el diseño de cabina adelantada.

B Capture prácticamente todos los tipos de residuos con la
 tolva de acero inoxidable resistente a la corrosión.

C Maniobre en las áreas más congestionadas con un radio de
 giro de 4 m y dirección asistida en las cuatro ruedas.

D Asegure el barrido ecológico gracias al máximo control de
 polvo de los ventiladores de doble aspiración.

E Rendimiento uniforme en cualquier estación con un
 sistema de control del polvo seco de avanzada.

F Ajuste automático a las variaciones de superficie gracias al cepillo  
 principal flotante suspendido en el centro, único en el rubro.

G Todas las funciones de barrido al alcance en el panel del
 operador dinámico y fácil de usar.

H Máxima comodidad para el operador con un interior de cabina  
 sellado y espacioso que aísla del ruido y reduce el polvo a 3  
 micrones.
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VER PARA CREER
Para una demostración o para obtener información 
adicional envie un email a info@tennantco.com o 
llámenos al 900 900 150

T E N N A N T  E U R O P E  N V
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax:+32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennantco.com

T E N N A N T  S PA I N  S . A .
C/ Teide, 4 – 3º
28700 San Sebastián de los 
Reyes
(Madrid) ESPAÑA
Tel. gratuito: 900 900 150
Fax gratuito: 900 900 510
E-mail: info@tennant.es
www.tennant.es

REPUESTOS, PIEZAS Y SERVICIO 
ORIGINALES DE TENNANT

Ventaja de los repuestos originales  
Tennant
Sólo los repuestos originales Tennant se  
diseñan en conjunto con el equipo Tennant. 
Operar su máquina con repuestos originales 
maximiza su efectividad y vida útil. Sólo los 
repuestos y piezas de la Compañía Tennant 
garantizan que su máquina logrará la mejor y 
más efectiva limpieza.  
Para evitar preocupaciones, acepte sólo  
repuestos y piezas originales Tennant. Para 
una completa lista de repuestos 
complementarios originales de la Compañía 
Tennant, por favor consulte nuestra guía de 
repuestos.

Red de servicio directo de fábrica 
 
En España, contamos con una red de  
servicio directo de fábrica único en el  
sector. Los técnicos de servicio dan 
respaldo a los clientes de Tennant de una 
forma rápida y eficaz. Proteja su inversión 
contratando el servicio técnico de Tennant.

Escoja entre una de las Soluciones  
Financieras de Tennant para una  
financiación fácil y rápida.

BARREDORA SENTINEL PARA TAREAS PESADAS 
Sistema de barrido   
Ancho de limpieza 
     Cepillo principal   1295 mm
     Con cepillo lateral a la derecha   1750 mm
     Con cepillos a ambos lados, opcionales   2210 mm
     Con cepillos a ambos lados, 
     opcionales y Vario Sweeping Brush™   3200 mm
Cepillo principal
     Longitud del cepillo principal   1300 mm
					Diámetro	del	cepillo	principal		 	 610	mm
					Diámetro	del	Vario	Sweeping	Brush™		 	 965	mm
Tolva de residuos
     Capacidad de volumen   2,6 m3

     Capacidad de peso  
										Descarga	baja		 	 3175	kg
										Descarga	alta		 	 1815	kg
     Altura de descarga
										Descarga	baja		 	 1016	mm
										Descarga	alta		 	 2895	mm
Sistema de control de polvo
Sistema de filtrado   Filtrado seco
     Tipo   Recubrimiento sintético
  resistente a la humedad
     Superficie   Filtro de panel de 20 m2

Motor	de	aspiración	(2)		 	 11	kW	cada	uno
Sistema de propulsión
Motor	estándar	diesel		 	 Caterpillar	62	kW
Motor	opcional	diesel		 	 Caterpillar	95	kW
Capacidad en pendientes
     Tolva llena   8 grados
     Tolva vacía   11 grados
Dimensiones de la máquina
Máquina de longitud estándar   4445 mm
     con Vario Sweeping Brush   5230 mm
Ancho   1780 mm
Altura   2540 mm
Peso	neto	de	máquina	básica		 	 5670	kg
Radio de giro   3960 mm
Velocidad	máxima																												 	 40	km/h	
Ancho de barrido
   Cepillo principal, solo                                          1295 mm
   Cepillo principal, 1 PH lateral, 1 RH side brush               1750 mm
   Cepillo principal, 2 cepillos laterales           2210 mm
   Cepillo principal, 2 cepillos laterales, vario cepillo   3200 mm
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