Restregadora T12
N.º DE SERIE _________________________________________
Únicamente las piezas originales de Tennant pueden asegurar un máximo rendimiento para la
duración de su equipo.

CEPILLOS
• Excelente rendimiento de limpieza,
diseñados y fabricados para funcionar
específicamente en las máquinas
Tennant.
• La fácil instalación ayuda a reducir
el tiempo de inactividad de la
máquina y los llamados al servicio de
mantenimiento.
• Funcionamiento óptimo con las
máquinas Tennant, lo que maximiza la
efectividad de limpieza en una pasada.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

TRAYECTORIA DE
RESTREGADO/TAMAÑO
DEL CEPILLO

Conjunto de cepillo de restregado de disco de nailon
Cepillo
de disco
principal

Cepillo
cilíndrico
principal

Cepillo
lateral

Cepillo de restregado de disco de polipropileno
Cepillo resistente de restregado de disco de polipropileno

NÚMERO DE PIEZA
1220235

32 pulg (810 mm) /
2 cepillos de 16 pulg (406 mm)

1220241
1220236

Cepillo de restregado de disco superabrasivo

1221543

Cepillo de restregado cilíndrico de poliéster

1201927

Cepillo de restregado cilíndrico de polipropileno
Cepillo resistente de restregado cilíndrico de polipropileno

32 pulg (810 mm) /
2 cepillos de 31 pulg (787 mm)

1201572
1201926

Cepillo de restregado cilíndrico superabrasivo

1201928

Conjunto de cepillo de restregado de disco de nailon

1220230

Cepillo de restregado de disco de polipropileno
Cepillo resistente de restregado de disco de polipropileno

1220240
1 cepillo de 13 pulg (330 mm)

Cepillo de restregado de disco superabrasivo

1220231
1220232

ALMOHADILLAS/IMPULSORES DE ALMOHADILLAS
• Disponible para una variedad de
necesidades de limpieza y tipos de piso
Pulido
Restregado
 Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

TRAYECTORIA DE
RESTREGADO/TAMAÑO DEL
CEPILLO

NÚMERO DE PIEZA




Almohadilla de pulido color blanco 3M, caja de 5

1243342

Almohadilla de limpieza color rojo 3M, caja de 5

1243341

Almohadilla de restregado color azul 3M, caja de 5
Almohadilla de remoción color marrón 3M, caja de 5

1243655
1243567

Almohadilla de preparación de superficies color granate 3M, caja de 5

1243666

Impulsor de almohadillas

1220243

Almohadilla de pulido color blanco 3M, caja de 5

1243356

Almohadilla de limpieza color rojo 3M, caja de 5

1243355

Almohadilla de restregado color azul 3M, caja de 5
Almohadilla de remoción color marrón 3M, caja de 5
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M, caja de 5

PRECIOS Y
PEDIDOS

Una almohadilla de 13
pulg (330 mm)

32 pulg (810 mm) /
2 almohadillas de 16
pulg (406 mm)

1243354
1243685
1243659

Almohadilla de preparación de superficies color granate 3M, caja de 5

1243668

Impulsor de almohadillas

1220199
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Restregadora T12 | PIEZAS E INSUMOS
SOLUCIONES STONE CARE
• Método fácil y eficaz de restaurar pisos
de concreto y terrazo, y de darles un
acabado de gran brillo.
• Nuestras Soluciones Stone Care les
permiten a los profesionales restregar y
pulir pisos de concreto usando equipos
de limpieza estándar.

HERRAMIENTA STONE CARE DIAMABRUSH

TM

TIPO DE
HERRAMIENTA

TAMAÑO DEL
DISCO

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

Herramienta de
remoción mástica

Herramienta horario grano 25

NÚMERO DE PIEZA

16 pulg

Herramienta antihorario grano 25
Herramienta horario grano 25

Herramienta de
prep de concreto
(espiral)

Herramienta de
prep de concreto
(hoja sobremoldeada)

Herramientas de
hoja de polímero

1231168
1231170
1059822

Herramienta antihorario grano 25

16 pulg

Herramienta horario grano 100

1059824
1056957

Herramienta antihorario grano 100

1056956

Herramienta horario grano 25

1231180

Herramienta antihorario grano 25

16 pulg

Herramienta horario grano 100

1231181
1231182

Herramienta antihorario grano 100

1231183

Herramienta de polímero grano 50

1059748

Herramienta de polímero grano 100

1059749

Herramienta de polímero grano 200

16 pulg

Herramienta de polímero grano 400

1059751
1059752

Herramienta de polímero grano 1.000

1059753

Herramienta de polímero grano 2.000

1059754

HOJAS DE REPUESTO

CANTIDAD DE
HOJAS

NÚMERO DE PIEZA

Grano 2.000

11

1060184

Grano 1.000

11

1060183

Grano 400

11

1060182

TIPO DE HOJA

Hojas de
polímero

Hojas de la
herramienta
de prep de
concreto
(hojas en
espiral)
Hojas de la
herramienta
más prep
de concreto
(hojas sobremoldeadas)
Hojas de
herramienta
mástica

PRECIOS Y
PEDIDOS

Grano 200

11

1060181

Grano 100

11

1060180

Grano 50

11

1060171

Grano 25 CW/CCW

16

9007162

Grano 100 CW/CCW

16

9006738

Grano 25 CW

28

1231194

Grano 25 CCW

28

1231195

Grano 100 CW

28

1231196

Grano 100 CCW

28

1231197

Grano 25 CW/CCW

6

1231485

COMENTARIOS

Las herramientas de polímero tienen
44 hojas por herramienta (se necesitan
cuatro paquetes de hojas de repuesto
por herramienta).

Las herramientas de prep de concreto
tienen 16 hojas por herramienta (se
necesita un paquete de hojas de
repuesto por herramienta).

Hojas de repuesto para herramienta de
disco de 16 pulg.

Para usar con herramienta de disco de
14 pulg y 16 pulg.

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Tennant al 1-800-553-8033 o visite www.tennantco.com/parts
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Restregadora T12 | PIEZAS E INSUMOS
ESCURRIDORES
• Recogen los líquidos de manera
excepcional, diseñados y fabricados
para funcionar específicamente en las
máquinas Tennant

UBICACIÓN

• Menos retrabajos y menores costos
de mano de obra
• Se adaptan perfectamente a cualquier
aplicación con tres tipos
de escurridores






DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

NÚMERO DE PIEZA

Escurridor externo lateral Linatex®

1201345

Escurridor externo lateral de uretano

1204541

Escurridor externo lateral de goma de caucho

1204543

Escurridor interno lateral Linatex®

1201343

Escurridor interno lateral de uretano

1204540

Escurridor interno lateral de goma de caucho

1204542

Escurridor lateral Linatex®

1200430

Escurridor lateral de uretano

1202159

Escurridor lateral de goma de caucho

1202160

Escurridor delantero Linard

1200383

Cepillo lateral

La goma Linatex® de primera
calidad tiene una excelente fuerza y
resistencia al corte y a la tracción
El uretano resistente a los productos
químicos tiene una larga vida útil;
es adecuado para usarlo con aceites
orgánicos y derivados del petróleo

Lateral

La goma de caucho económica
es una opción rentable para pisos
lisos interiores, hechos de una
combinación de material natural y
de relleno

Parte delantera

Parte trasera

®

Escurridor delantero de uretano

1201823

Escurridor delantero de goma de caucho

1201825

Escurridor trasero Linatex

1200384

®

Escurridor trasero de uretano

1201824

Escurridor trasero de goma de caucho

1201826

MANTENIMIENTO GENERAL

PRECIOS Y
PEDIDOS

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

NÚMERO DE PIEZA

Llave de encendido

361144

Batería húmeda de 6 V, 240 AH

1027944

Batería húmeda de 6 V, 360 AH

1070586

Roldana giratoria del escurridor trasero

1205850

Rueda del escurridor

363162

Conjunto de neumático sólido

1060626

Filtro de polvo del panel

1037821

Ventilador de aspiración

1200149

Manguera de aspiración del escurridor

1201875

Manguera del escurridor con dos brazaletes

1200642

Faldón delantero (disco solamente)

1201053

Faldón trasero (disco solamente)

1201127
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