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N.º DE SERIE _________________________________________

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

•  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. 

CEPILLOS

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS TAMAÑO NÚMERO DE PIEZA

BATERÍA

Batería húmeda de 12 V, 700 77602

CORREA

Correa del alternador y del aire acondicionado 9018270

FILTRO

Elemento de filtro de aire: interno (con aspiración natural) 9018416

Elemento de filtro de aire: externo (con aspiración natural) 9018417

Filtro del panel de aire: cabina 1074333

Sistema CAB HEPA 315858

Bolsa de filtro 1041780

Separador de la bolsa de filtro 760536

Elemento de filtro de combustible 9018269

Elemento de filtro de depósito hidráulico 771078

Cartucho de filtro de aceite 9018286

Elemento de filtro hidráulico enroscable 1011194

Filtro del tanque de agua 762209

VARIOS

Lámina del limpiaparabrisas de la cabina 28” (711 mm) 1074112

Kit de calzo con carburo 768222

Fluido de Escape Diésel 1243090

Lámina del limpiaparabrisas izquierdo: opcional 761885

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS TAMAÑO NÚMERO DE PIEZA
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Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno 51”  
(1295 mm) 761126
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Cepillo de barrido de polipropileno

32” (813 mm)

761238

Cepillo de barrido de polipropileno y alambre 761211

Cepillo de barrido de alambre 761213

Kit de segmento de cepillo de polipropileno 768031

Kit de segmento de cepillo de polipropileno y alambre 768033

Kit de segmento de cepillo de alambre 768032

Va
ri

o Cepillo de barrido de polipropileno
38” (965 mm)

761239

Cepillo de barrido de polipropileno y alambre 761372
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DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS NÚMERO DE PIEZA

MOTOR

Motor hidráulico del impulsor del transportador 767180

Motor hidráulico del rociador de alta presión 1225829

Motor hidráulico de la tolva y del sacudidor 762035

Motor hidráulico del ventilador de aspiración 1036050

Motor hidráulico del impulsor del cepillo principal 771008

NEUMÁTICO

Neumático radial de 7,00 x 12 761798

Conjunto de llanta y neumático radial de 7,00 x 12 761799

Neumático con aleta de 7,00 x 12 761013

Conjunto de neumático relleno de espuma, transversal 760105

Conjunto de neumático y rueda PNEU 761011

MANTENIMIENTO GENERAL (CONTINUACIÓN)
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