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

CEPILLO 
LATERAL

Cepillo de barrido lateral de nylon

16,5” (419 mm)

384473

Cepillo de barrido lateral de polipropileno 80042

Cepillo resistente de barrido lateral de polipropileno para 
exteriores 378804

CEPILLO 
CILÍNDRICO

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno

22” (559 mm)

81888

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno: cuña 83030

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno: ventana 370048

Cepillo de barrido cilíndrico de fibra 83031

Barredora 
6100
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

Precios y Pedidos
Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al 
1-800-553-8033 o visitando www.tennantco.com
Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Baterías y cargadores

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS N.º DE PIEZA

BATERÍA
Batería húmeda de 6 V, 225 Ah 10155

Batería de gel de 6 V, 180 Ah 390764

CARGADOR Kit cargador 9001055

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS TAMAÑO N.º DE PIEZA

CORREA

Correa del cepillo lateral izquierdo 26” (660 mm) 384455

Correa de accionamiento del cepillo principal 32,9” (836 mm) 81899

Correa de accionamiento del cepillo principal 33,9” (861 mm) 383861

Correa de accionamiento de la rueda delantera sincrónica 83050

Correa del ventilador de aspiración 50” (1270 mm) 384102

Correa del ventilador de aspiración 52” (1321 mm) 384432

Correa del ventilador de aspiración 61” (1549 mm) 81840

FILTRO
Filtro de panel 1037209AM

Filtro HEPA 311770

VARIOS

Conjunto de neumático sólido de 12,0 x 3,0 81681

Conjunto de neumático sólido de 12,3 x 3,5 369345

Llave de encendido 361144

Mantenimiento general


