
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS TRAYECTORIA DE RESTREGADO/
TAMAÑO DEL CEPILLO N.º DE PIEZA

CEPILLO 
PRINCIPAL  
DE DISCO

Cepillo de restregado de nylon (para n.º de 
serie 00000-10999)

Almohadillas de 40 in (1015 mm) /
Cepillos 2 x 20 in (508 mm)

14967

Cepillo de restregado de nylon (para n.º de 
serie anterior a 10999) 1220193

Cepillo de restregado de polipropileno 
(para n.º de serie 00000-10999) 14953

Cepillo de restregado de polipropileno 
(para n.º de serie superior a 10999) 1220192

Cepillo de restregado superabrasivo 
(para n.º de serie 00000-10999) 378951

Cepillo de restregado superabrasivo 
(para n.º de serie superior a 10999) 1220194

CEPILLO 
PRINCIPAL 
CILÍNDRICO

Cepillo de restregado de nylon
Almohadillas de 40 in (1015 mm) /
2 Cepillos de 39 in (991 mm)

386250

Cepillo de restregado de polipropileno 386230

Cepillo de restregado superabrasivo 386240

Cepillo de barrido de cuña de arena  
de polipropileno

Cepillos de 52 in (1320 mm)/
2  cepillos de 28 in (711 mm) 1211934

CEPILLO 
LATERAL  
DE DISCO

Cepillo de restregado circular 

1 cepillo de 16 in (406 mm)

1220241

Cepillo de restregado de nylon 1220235

Cepillo de restregado de polipropileno 1220241

Cepillo de restregado de polipropileno de alta 
resistencia 1220236

Cepillo de restregado superabrasivo 1221543

Cepillo de barrido de polipropileno Cepillo de 19 in (483 mm) 87419

Restregadora 
T17
INSUMOS Y PIEZAS COMUNES

Únicamente las piezas originales de Tennant pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.° de serie          

 � 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 las llamadas al 
servicio de mantenimiento.

 � Funcionamiento óptimo con 
las máquinas Tennant, lo que 
maximiza la efectividad de 
limpieza en una pasada.

Cepillos
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1-800-553-8033 o visitando www.tennantco.com
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MODELO DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
TRAYECTORIA DE 

RESTREGADO/
TAMAÑO DEL CEPILLO

N.º DE PIEZA

LADO DEL 
DISCO

Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5

32 in (800 mm)/
2 almohadillas de 16 in 
(406 mm)

1243356

Almohadilla de brillo color rojo 3M™, caja de 5 1243355

Almohadilla para remoción de cera color azul 3M™, caja de 5 1243354

Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5 1243685

Almohadilla para remoción de cera color negro 3M™, caja de 5 1243659

Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie 
00000-10999) 397916

Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie 
encima de 10999) 1220199

CEPILLO 
PRINCIPAL 

Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5 

Almohadillas de 40 in 
(1015 mm) /
2 x 20 in (508 mm)

1243338

Almohadilla de brillo color rojo 3M™, caja de 5 1243339

Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5 1243340

Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5 1243566

Almohadilla para remoción de cera color negro 3M™, caja de 5 1243661

Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie 
00000-10999) 397920

Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie 
encima de 10999) 1220201

 � Disponible para una variedad 
de necesidades de limpieza y 
diferentes tipos de piso.
 � Pulido
 � Bruñido
 � Restregado
 � Remoción

Almohadillas/impulsores de almohadillas

Recuperadores de agua

� Recogen los líquidos fácilmente 
de manera excepcional, diseñados 
y fabricados para funcionar 
específicamente en las máquinas 
Tennant.

� Menos necesidad de repetir los 
trabajos y costos reducidos de mano 
de obra.

� Ideal para usar en una gran variedad 
de aplicaciones. Tennant ofrece tres 
tipos de materiales de recuperador 
para cumplir con sus necesidades.
� La goma superior Linatex® y 

Linard® tiene una excelente fuerza 
y resistencia al corte  
y al uso.

� El uretano resistente a los 
productos químicos tiene una 
larga vida útil; es adecuado para 
usarlo con aceites orgánicos y 
derivados del petróleo.

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

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS N.º DE PIEZA

PARTE 
DELANTERA

Recuperador de agua delantero Linard® 1207086

Recuperador de agua delantero de uretano 1208356

Recuperador de agua delantero de goma de caucho 1208358

PARTE TRASERA

Recuperador de agua trasero Linatex® 1207087

Recuperador de agua trasero de uretano 1208357

Recuperador de agua trasero de goma de caucho 1208359

LATERAL

Recuperador de agua lateral Linatex® 1213211

Recuperador de agua lateral de uretano 1213266

Recuperador de agua lateral de goma de caucho 1213267

CEPILLO 
LATERAL

Recuperador interno de cepillo lateral Linard® 1216319

Recuperador interno de cepillo lateral de uretano 1224935

Recuperador interno de cepillo lateral de goma de caucho 1224938

Recuperador externo de cepillo lateral Linatex® 1216321

Recuperador externo de cepillo lateral de uretano 1224933

Recuperador externo de cepillo lateral de goma de caucho 1224934

KIT DE 
ENSAMBLE

El kit incluye lo siguiente: 
Recuperador delantero Linard®

Recuperador trasero Linatex®

Recuperador lateral Linatex® (cantidad x2)

9020271

El kit incluye lo siguiente:  
Recuperador de agua delantero de uretano
Recuperador de agua trasero de uretano
Recuperador lateral de uretano (cantidad x2)

9020272
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Soluciones Stone Care

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
TRAYECTORIA DE 

RESTREGADO/TAMAÑO 
DEL CEPILLO

N.º DE PIEZA

HERRAMIENTA 
DE REMOCIÓN 
MÁSTICA

Herramienta giro derecho grano 25
20 in (508 mm)

1231173

Herramienta giro izquierdo grano 25 1231174

HERRAMIENTA 
PARA PRE-
PARACIÓN DE 
CONCRETO 
(ESPIRAL)

Herramienta giro derecho grano 25

20 in (508 mm)

1059859

Herramienta giro izquierdo grano 25 1059829

Herramienta giro derecho grano 100 1056971

Herramienta giro izquierdo grano 100 1056972

HERRAMIENTA 
DE PREP DE 
CONCRETO 
(HOJA SOBRE-
MOLDEADA)

Herramienta giro derecho grano 25

20 in (508 mm)

1231188

Herramienta giro izquierdo grano 25 1231189

Herramienta giro derecho grano 100 1231190

Herramienta giro izquierdo grano 100 1231191

HERRAMIENTAS 
DE HOJA DE 
POLÍMERO

Herramienta de polímero grano 50

20 in (508 mm)

1059764

Herramienta de polímero grano 100 1059788

Herramienta de polímero grano 200 1059801

Herramienta de polímero grano 400 1059804

Herramienta de polímero grano 1.000 1059806

Herramienta de polímero grano 2.000 1059807

 � Método fácil y eficaz de restaurar 
pisos de concreto y terrazo, y de 
darles un acabado de gran brillo.

 � Nuestras Soluciones Stone Care 
permiten a los profesionales 
restregar y pulir pisos de 
concreto usando equipos de 
limpieza estándar.

HERRAMIENTA STONE CARE DIAMABRUSHTM

TIPO DE HOJA CANTIDAD DE 
HOJAS N.º DE PIEZA COMENTARIOS

HOJAS DE POLÍMERO

Grano 2000 11 1060184

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

Grano 1000 11 1060183

Grano 400 11 1060182

Grano 200 11 1060181

Grano 100 11 1060180

Grano 50 11 1060171

HOJAS DE LA 
HERRAMIENTA DE 
PREP DE CONCRETO 
(HOJAS EN ESPIRAL)

Grano 25 CW/CCW 16 9007162 Las herramientas de prep de 
concreto tienen 16 hojas por 
herramienta (se necesita un 
paquete de hojas de repuesto 
por herramienta).

Grano 100 CW/CCW 16 9006738

HOJAS HERRA-
MIENTA PREP DE 
CONCRETO (HOJAS 
SOBREMOLDEADAS)

Grano 25 CW 36 1231203
Hojas de repuesto para 
herramienta de disco  
de 20 in / 508 mm.

Grano 25 CCW 36 1231204

Grano 100 CW 36 1231205

Grano 100 CCW 36 1231206

HOJAS DE HERRA-
MIENTA MÁSTICA Grano 25 CW/CCW 10 1231177 Para usar con herramienta de 

disco de 20 in / 508 mm.

HOJAS DE REPUESTO
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Mantenimiento general

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS N.º DE PIEZA

Kit de servicio 
para T17  
(125 h)

Recuperador de agua delantero Linard®

9020270

Recuperador de agua trasero Linatex®

Recuperador lateral Linatex® (se incluyen 2 recuperadores laterales)

Filtro del panel de control de polvo

Ensamble de la manguera de drenaje (depósito de recuperación)

Ensamble de la manguera (recuperador trasero)

Kit de ruedas giratorias

Batería

Batería húmeda de 36 V, 510 AH 1207937

Batería húmeda de 36 V, 750 AH 1207938

Batería húmeda de 36 V, 930 AH 1210313

Batería húmeda de 36 V, 930 AH con kit de agregado de agua 1210316

Cargador

Cargador de 36 V, 80 A, 200-240 V CA 1207934

Cargador de 36 V, 90 A, 200-240 V CA 1207933

Cargador de 36 V, 120 A, 200-240 V CA 1212158

Cargador de 36 V, 120 A, 480 V CA 1207936

Varios

Bolsa de polvo 1067452

Filtro del panel de control de polvo 1037822

Ensamble de la manguera de drenaje (depósito de recuperación) 1206370

Ensamble de la manguera (recuperador trasero) 1207661

Kit de ruedas giratorias 9020233

Kit de faldón de disco 9020242

Kit de faldón de prebarrido (cabezal) 9020254

Kit de faldón de prebarrido (tolva) 9020255

Kit del ventilador de aspiración 9020256

Kit de banda 9020257

Llave de encendido 361144

Rueda del Recuperador de agua 20833

Filtro de la varilla de aspiración activa 1224140

Manguera de la varilla de aspiración activa 1219065

Montaje de la varilla de aspiración activa 1250357
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Soluciones de limpieza TennantTrue®

 � Elaboradas para ayudar a 
proteger las juntas, los sellos y 
los ventiladores de aspiración u 
otros componentes críticos.

 � Los surfactantes biodegradables 
y envases reciclables apoyan las 
iniciativas de limpieza ecológicas.

 � Códigos de colores para una fácil 
identificación, capacitación y 
seguridad.

 � Los preparados bajos en espuma 
permiten un enjuague rápido 
y pueden ayudar a extender 
algunos componentes del 
equipo.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS TAMAÑO N.º DE PIEZA

Limpiador diario de pH neutro (transparente): para limpiezas 
livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene 
surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF

2,5 gal (9,4 l) 9015248

5 gal (19 l) 9006758

15 gal (56,7 l) con bomba* 9006759

15 gal (56,7 l) 9006760

55 gal (208 l) con bomba* 9006761

55 gal (208 l) 9006762

275 gal (1041 l)* 9006763

Limpiador de uso neutro (morado): para limpiezas  
semiligeras, seguro para la mayoría de los tipos de pisos,  
bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables  
y el sello verde y certificación NSF

2,5 gal (9,4 l) 9015246

5 gal (19 l) 9006764

15 gal (56,7 l) con bomba* 9006765

15 gal (56,7 l) 9006766

55 gal (208 l) con bomba* 9006767

55 gal (208 l) 9006768

275 gal (1041 l)* 9006769

Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): para 
limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales, 
bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y 
surfactantes biodegradables y certificación NSF

2,5 gal (9,4 l) 9015247

5 gal (19 l) 9006770

15 gal (56,7 l) con bomba* 9006771

15 gal (56,7 l) 9006772

55 gal (208 l) con bomba* 9006773

55 gal (208 l) 9006774

275 gal (1041 l)* 9006775

Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): para 
limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, 
bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y 
surfactantes biodegradables y certificación NSF

2,5 gal (9,4 l) 9015249

5 gal (19 l) 9006776

15 gal (56,7 l) con bomba* 9006777

15 gal (56,7 l) 9006778

55 gal (208 l) con bomba* 9006779

55 gal (208 l) 9006780

275 gal (1041 l)* 9006781

Caja de 22 lb (10 kg) 9006782

Tambor granular 9006783

Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una 
limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de 
fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. 
Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio 
ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza 
general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por 
galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón.

2,5 gal (9,4 l) 9015250

5 gal (19 l) 9008791

55 gal (208 l) 9008795

9 15- gal 9008796

4 55- gal 9008797

275 gal* 9008798


