
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
TRAYECTORIA DE 

RESTREGADO/TAMAÑO 
DEL CEPILLO

NÚMERO DE PIEZA

 CEPILLO 
PRINCIPAL 
CILÍNDRICO

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno

32,4 in (822 mm)

1240255

Cepillo de barrido cilíndrico de fibra natural 1239050

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno: cuña 1239051

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno: ventana 1239052

Cepillo de barrido cilíndrico de alambre y 
polipropileno 1254155

CEPILLO 
LATERAL  
DE DISCO

Cepillo de barrido lateral de polipropileno 20 in (500 mm) 1225549

Barredora  
S16
INSUMOS Y PIEZAS COMUNES
Únicamente las piezas originales de TennantTrue® 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.

Precios y Pedidos

Cepillos

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
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BATERÍA
Batería húmeda de 6 V, 240 AH 222280

Batería húmeda de 6 V, 360 AH 1070587

CARGADOR

Cargador externo de 900 W 1234826

Cargador externo de 1200 W 1242861

Cargador integrado de 900 W 1229621

Cargador integrado de 1200 W 1229475

 � Combine las necesidades 
de tiempo de ejecución y de 
rendimiento con la fuente de 
alimentación correcta.

 � Las baterías de larga duración 
de iones de litio son libres de 
mantenimiento y pueden recibir 
cargas de oportunidad.

 � Las baterías de plomo ácido 
húmedas proporcionan un sólido 
rendimiento.

Baterías y cargadores



Mantenimiento general
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FALDONES  
DE POLVO

Faldón de barrido principal estándar, izquierdo 1245247

Faldón de barrido principal estándar, derecho 1245246

Faldón lateral HEPA 1240417

Faldón trasero lateral HEPA 1247551

Faldón de cepillo lateral HEPA 1247760

Faldón de cepillo lateral izquierdo simple HEPA 1249320

Faldón central delantero HEPA 1248082

VARIOS

Conjunto de faldón de arena 1255297

Conjunto de faldón para residuos livianos 1252144

Filtro de panel 1238116

Filtro HEPA 1240796

Junta estanca de la tolva de residuos 1227096

Kit de correas de barrido principal 9045109

Protector del cepillo lateral 1238366

Conjunto de rueda de accionamiento 1250375

Conjunto de neumático sólido de 11,8 in x 3,9 in 1060626

Llave de encendido 361076

Bolsa de aspirado de papel para tubo de aspiración (juego de 10) 1067452

Manguera de aire para tubo de aspiración 83289

Filtro de espuma para tubo de aspiración 1247432

Contenedores de descarga baja 9045167

 � Conserve el rendimiento 
de la máquina con piezas 
TennantTrue® que están 
diseñadas y construidas para 
equipos Tennant.

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


