
Barredora 6200  |  PIEZAS E INSUMOS

N.º DE SERIE:  _________________________________________

Solo las piezas genuinas de Tennant pueden garantizar el máximo  
rendimiento durante la vida útil de su equipo.

CEPILLOS

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA TAMAÑO NÚMERO DE PIEZA

Paquete de filtro del panel de control de polvo 375211

Filtro de aceite hidráulico 55740

Elemento de filtro de aire del motor:  
gas/petróleo licuado

373171

Batería húmeda de 6 V 10155

Batería húmeda de 6 V, 240 AH 222280

Batería húmeda de 6 V, 335 AH 222846

Batería húmeda de 12 V, 260 CCA 10134

Llave de ignición (juego de 2) 361144

Bujía de encendido: gas 385970

Bujía de encendido: petróleo licuado 370808

Kit del ventilador de aspiración: tubo 398520

Correa del ventilador de aspiración 50 pulg. (1270 mm) 384102

Correa del ventilador de aspiración 60 pulg. (1524 mm) 384420

Correa del alternador 46 pulg. (1168 mm) 17759

Correa de accionamiento del motor hidráulico 25 pulg. (635 mm) 46461

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

Conjunto de zapata de freno 360275

Motor impulsor de la rueda delantera 383699

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

MANTENIMIENTO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA TAMAÑO NÚMERO DE PIEZA

Cepillo de barrido lateral de polipropileno
20,5 pulg. (521 mm)

384474

Cepillo resistente de barrido lateral de polipropileno 383753

Cepillo resistente de barrido lateral de polipropileno 21 pulg. (533 mm) 384068

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno

28 pulg. (711 mm)

383487

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno: ventana 370049

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno: cuña 383992

Cepillo de barrido cilíndrico de fibra 383993

 • Excelente rendimiento de limpieza, 
diseñado y creado específicamente 
para que se adapte a las máquinas 
Tennant

 • La instalación fácil ayuda a reducir el 
tiempo improductivo de la máquina 
y las solicitudes de servicios de 
mantenimiento

 • Óptimo funcionamiento con máquinas 
Tennant, lo que maximiza la eficacia 
de la limpieza en una sola pasada
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Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant al 1-800-553-8033 o en 
www.tennantco.com/parts
Precios y programas sujetos a cambio sin previo aviso.
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