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Guia de solucion de problemas:
Tennant 5680

Cepillos que no trabajan

1. Baje la unidad de el cabezal
2. Carge las baterias / maquina
3. Reiniciar el cepillo de el motor o 
el circuit breaker

1. El cabezal esta en posicion elevada
2. El medidor de la bateria esta 
encendido
3. El cepillo de el motor / disyuntor 
desparado

Diagnostico: Solucion:

Maquinas que no cepillan apropiadamente

Diagnostico: Solucion:
1. Tierra en los cepillos o en las 
almobadillas
2. Escobillas desgastadas

3. Incorrecta presion al ajustar los 
cepillos
4. Incorrecto cepillo o almohadilla

1. Remueva la tierra de los cepillos o 
almohadillas
2. Remplace los cepillos o
almohadillas
3. Adjuste los cepillos a la precion
correcta
4. Asegurese que tiene el 
cepillo o almohadilla correctacepillo o almohadilla correcta

Vac Motor que no enciende
(No hay suciedad)

Maquina no recoge el agua
(Vac Motor Trabajando)

Diagnostico:

Diagnostico: Diagnostico:

Solucion:

Solucion: Solucion:

Diagnostico: Solucion:

Maquinas que han bajado el
tiempo de ejecucion

Maquinas que no bajan el agua

Esta teniendo problemas con su
maquina? Por favor asegurese
de coroborar esta guia de
solucion de problemas antes de
llamar al tecnico.

1. Squeegee iesta la posicion elevada
2. El circuit breaker de el vacuum 
motor disparado
3. Baterias estan descargadas

1. Baje la herramienta de el squeegee
2. Reiniciar el motor de el vacuum

3. Recargue las baterias

1. Las baterias no estan
completamente cargadas
2. Las baterias necesitan
mantenimiento

1. Cargue las baterias/maquinas
2. Asegurese que las baterias entan 
propiamente llenas con agua destilada

1. El tanque de recuperacion
esta lleno/exceso de foam
2. El tapon de la manguera esta ojo
3. El censor de el tanque de
recuperacion esta ogo
4. Obstruccion en el assamble de el 4. Obstruccion en el assamble de el 
squeegee
5. Sello deciente o squeegee

6. Floja la coneccion de la manguera

7. Obstruccion en la manguera de el 
vacuum
8. Tanque de recuperacion esta 8. Tanque de recuperacion esta 
eonectado inapropiadamente
9. El tanque de recuperacion esta 
danado

1. Escurra el tonque de recuperacion

2. Apriete la tapa de la monguera
3. Limpie los censorers o reemplazalos, 
si es nesesario
4. Limpie el assamble de el squeegee

5. Apriete los squeegees o remplaze 5. Apriete los squeegees o remplaze 
los si es necesario
6. Asegurese que las mangueras estan 
conectadas adecuadamente
7. Remueva la tierra de las mangueras, 
sies necesario
8. Ajustar tapa del depósito de 8. Ajustar tapa del depósito de 
recuperación a la posición correcta
9. Reemplace el sello del tanque de 
recuperación

1. El tanque de solucion esta vacio
2. El ltro de el tanque de solucion 
esta obstruido
3. La valuula de solucion esta 
obstruida
4. Un tornillo puede estar suerto o 4. Un tornillo puede estar suerto o 
ojo
5. Puede tener poco control de 
solucion

1. Llene el tonque
2. Limpie el ltro

3. Remueva la valuula limpia

4. Equilibre los tornillos

5. Adjuste el control de la solucion

Antes de comenzar:
• Asegurese de entender y observar todas las
instrucciones de seguridad.
• Asegurese de que la maquina esta propiamente
en mantenimiento.
• Asegurese que las beterias estan propiamente
conectadas antes de prender la maquina.conectadas antes de prender la maquina.


