This poster is a guide for daily operations only. Machine
operators and maintenance personnel must read and
understand the operating manual before operating machine.
Este póster sólo sirve como guía para las operaciones diarias.
Los operarios de la máquina y el personal de mantenimiento
deben leer y comprender el manual de instrucciones antes de
utilizar la máquina.
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Component Identification Chart
Esquema de identificación del componente
Solution
Tank
Fill Port
Orificio de
llenado del
depósito de
solución

Control Panel
Panel de control

Recovery Tank
Depósito de
recuperación

Solution Tank
Depósito de la
solución

Daily or After Each Use /
Post-Operation Checklist
1. Drain recovery tank.

Lista de comprobaciones
posteriores a la utilización/diarias
o después de cada uso.

Recovery
Tank
Flush Port
Orificio de
enjuague del
depósito de
recuperación
Squeegee
Scrub Head
Escurridor
Cabezal de estregado

Make sure proper pads and
squeegee are on machine.

Lista de comprobaciones
previas a la puesta en marcha

2. Flush recovery tank with clean
water.
2. Enjuague el tanque de recuperación
con agua limpia.

3. Rinse offwater level switch.
3. Enjuague el interruptor de nivel del
agua.

4. Remove, clean or replace vacuum
fan filter.
4. Extraiga- y, limpie o sustituya el filtro
del ventilador de aspiración.

Llenado del depósito

5. Rotate handles to scrub.
5. Gire los puños para fregar.

5. Check battery charge level.
Charge if needed.
5. Compruebe el nivel de carga de la
batería. Cárguela en caso necesario.

Daily Scrubbing

Deep Scrubbing and Stripping
(extra down pressure)

Restregado diario

1. With head in “up” position, pull
handle on scrub head until
engagement. Follow Daily Scrubbing
instructions.

Restregado y Decapado en
profundidad (presión extra)
1. Con el cabezal en posición ”elevada”,
tire del asa del cabezal de restregado
hasta que se encaje. Siga las
instrucciones de restregado diario.

2. Lower scrub head.
2. Baje el cabezal de restregado.

1. Stop machine in well- ventilated
area. Turn machine power off.
Lock solution tank in raised
position.

1. Detenga la máquina en una zona
bien ventilada. Apague la máquina.
Inmovilice el depósito de solución
en la posición elevada.

Filling Tank

Fill solution tank halff ull with water.
Pour selected detergent into tank.
Fill tank to 25mm (1”) below tank
opening.

Charging and Maintaining
Batteries

Carga y mantenimiento de las
baterías

4. Adjust solution flow rate as
needed.
4. Ajuste el flujo de solución a sus
necesidades.

Llene el depósito de solución hasta la
mitad con agua. Vierta el detergente
seleccionado en el depósito. Llene el
depósito hasta que el nivel se encuentre
25 mm (1”) por debajo de la apertura
del depósito.

8. Check service records to
determine maintenance needs.
See maintenance chart.
8. Revise los datos de
mantenimiento para determinar si
es necesario hacer mantenimiento
a la máquina. Consulte el
esquema de mantenimiento.

3. Lower squeegee.
3. Baje la escurridor.

Asegúrese de que la máquina tenga
instaladas las almohadillas y escobillas
de goma adecuadas.

1. Gire la llave hasta la posición de
encendido.

7. Clean and check squeegee for
wear or damage.
7. Limpie y inspeccione el deterioro
y desgaste de la escurridor.

1. Vacíe el depósito de recuperación.

Pre- Operation Checklist

1. Turn key switch on.
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2. Check water level in all battery
cells. Add enough to cover
battery plates. Do NOT overfill.
2. Controle el nivel de agua en
todos los elementos de la batería.
Añada el agua necesaria para
cubrir las placas de la batería.
No llene en exceso.

FLUID
LEVEL

6. Remove, clean or replace
pads.
6. Extraiga- y, limpie o sustituya las
almohadillas.

3. Plug charger connector into
battery connector. Leave tank in
raised position for charging.
3. Enchufe el conector del cargador
en el conector de la batería.
Mantenga el depósito en posición
elevada durante la operación de
carga.
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operators and maintenance personnel must read and
understand the operating manual before operating machine.
Este póster sólo sirve como guía para las operaciones diarias.
Los operarios de la máquina y el personal de mantenimiento
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4. Plug battery charger into wall
outlet. Charger will start and stop
automatically.
4. Enchufe el cargador de la batería
en el enchufe de la pared. El cargador
empezará a funcionar y se apagará
automáticamente.

5. After charger has turned off,
unplug charger from wall outlet.
Unplug charger connector from
battery connector on machine.
5. Cuando el cargador se haya
apagado, desconecte el cargador del
enchufe de la pared. Desenchufe el
conector del cargador del conector de
la batería de la máquina.

Maintenance Chart
100 Hours or Bi-monthly:

Troubleshooting Chart
Problem

Cause

Remedy

Esquema de Mantenimiento
100 Horas o bimensual:

Trailing water poor or no
water pickup

Worn squeegee blades

Rotate or replace squeegee blades

Squeegee out of adjustment
Vacuum hose clogged

Adjust Squeegee
Flush vacuum hoses

Vacuum fan inlet filter dirty
Debris caught on squeegee

Clean inlet filter
Remove debris

Vacuum hose to squeegee or
recovery tank disconnected or
damaged
Solution tank not completely closed
Torn seals on solution tank

Reconnect or replace vacuum hose

Lubricate rear

casters.

Lubricar las ruedecillas traseras.

Vacuum fan
Recovery tank full
will not turn on Foam filling recovery tank

Check vacuum fan motor brushes.

500 Horas o semestral:

Revise los escobillas de carbon del
motor del ventilador de aspiración.

1000 Hours or Annually:

Vacuum fan circuit breaker tripped
Recovery tank full switch stuck
Little or no
Solution tank empty
solution flow to Solution control cable broken or out
the floor
of adjustment
Solution flow turned off

Solution solenoid clogged or stuck
Poor scrubbing Debris caught on scrubbing pads
performance
Improper detergent, brush, or pad
used
Worn scrub brush(es) or pad(s)

Check disk scrub brush motor
brushes.

Scrub brush motor circuit breaker(s)
tripped

1000 Horas o Anual:

Revise los escobillas de carbon del
motor del cepillo de disco de restregado.
Low battery charge

Adjusting Squeegee

Gire las levas para ajustar la curvatura
de la escurridor - 12 mm (1/2”) en
suelos lisos o 15 mm (5/8”) en
suelos irregulares.

Clean switch and reset key switch
Fill solution tank
Replace and/or adjust cable
Turn solution flow on
Flush solution supply lines
Clean filter
Clean or replace
Remove debris
Check with TENNANT
representative for advice
Replace scrub brush(es) or pad(s)
Reset circuit breaker(s)
Uneven brush pressure, level scrub
head
Check with TENNANT
representative for advice
Charge batteries until the charger
automatically turns off

Causa

Solución

Exceso de

Láminas del escurridor gastadas

Girar o sustituir las láminas del escurridor

agua en el
suelo -

Escurridor mal ajustada

Ajustar la escobilla de goma

Manguera de aspiración bloqueada

Aclarar las mangueras de aspiración

Filtro de entrada del ventilador de aspiración

Limpiar el filtro de entrada

sucio
Desperdicios bloqueados en la escurridor

Retirar los desperdicios

Manguera de aspiración conectada a la

Volver a conectar o sustituir la manguera

escurridor o al depósito de recuperación
desconectada o deteriorada

de aspiración

Depósito de solución mal cerrado

Comprobar si existen obstrucciones

recogida de
agua
insuficiente o
inexistente

Sellos del depósito de solución deterioradas

Sustituir las sellos

El ventilador

Depósito de recuperación lleno

Vaciar el depósito de recuperación

de aspiración
no se

Depósito de recuperación lleno de espuma

Vaciar el depósito de recuperación
Utilizar otro detergente o menos cantidad

enciende

Check transaxle lubricant level.
Revise el nivel de lubricante del eje de
transmisión.
Flujo de
solución al
suelo
insuficiente o
inexistente

Restregado
defectuoso

12 mm (1/2”)
smooth floors
15 mm (5/8”)
rough floors

Use a defoamer
Reset circuit breaker

Problema

FLUID
LEVEL

Ajuste del escurridor

Drain recovery tank
Empty recovery tank

Esquema de diagnósticos

Check propelling motor brushes.
Revise los escobillas de carbon del
motor de impulsión.

Turn cams to adjust squeegee
deflection - 12mm (1/2”) on smooth
floors or 15mm (5/8”) on rough
floors.

Check for obstructions
Replace seals

Use less or change detergent

500 Hours or 6 months:

Solution supply lines plugged
Solution supply line filter dirty

6. Check battery electrolyte level in
each battery cell. Add water to raise
level to 12mm (0.4 in) below sight
tubes. Do not overfill.
6. Controle el nivel de electrolito de
cada elemento de la batería. Añada
suficiente agua para que el nivel se
encuentre 12 mm (0,4”) por debajo de
los tubos visores. No llene en exceso.
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Utilizar un compuesto desespumante
Cortacircuitos del ventilador de aspiración

Reajustar el cortacircuitos

activado
Interruptor de depósito de recuperación

Limpiar el interruptor y reiniciar

lleno bloqueado
Depósito de solución vacío

Llenar el depósito de solución

Cable de control de la solución roto o mal

Sustituir y/o ajustar el cable

ajustado
Flujo de solución apagado

Encender el interruptor de solución

Tuberías de suministro de solución

Enjuagar las tuberías de suministro de

bloqueadas
Filtro de la tubería de suministro de solución

solución
Limpiar filtro

sucio
Solenoide de solución bloqueado o

Limpiar o sustituir

deteriorado
Residuos atrapados en las almohadillas

Retirar los desperdicios

de restregado
Cepillo, almohadilla o detergente utilizados

Consultar al representante de TENNANT

incorrectos
Cepillo(s) o almohadilla(s) del cepillo de

Sustituir cepillo(s) de restregado o

restregado deteriorado(s)
Cortacircuitos del motor del cepillo de

almohadilla(s)
Reajustar el cortacircuitos

restregado activado

Presión del cepillo irregular, nivelación
cabezal de restregado incorrecta
Consultar al representante de TENNANT

Nivel de carga de la batería bajo

Cargar las baterías hasta que el
cargador se apague automáticamente

