
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES ANCHO DE RESTREGADO/
TAMAÑO DEL CEPILLO

NÚMERO DE 
PARTE

SIDE BRUSH
Cepillo de barrido lateral de nylon

15” (381 mm)
28096N

Cepillo de barrido lateral de polipropileno 28096P

CYLINDRICAL 
BRUSH

Cepillo de barrido cilíndrico de mezcla de unión 
(doble fila 6)

26” (660 mm)

28006

Cepillo de barrido cilíndrico de nailon (doble fila 6) 28006N

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno (doble fila 6) 28007P

Cepillo de barrido cilíndrico de mezcla de unión 
(una fila 18) 28172

Cepillo principal de barrido cilíndrico de fibra y alambre  
(doble fila 6) 28002

Cepillo principal de barrido cilíndrico de fibra y alambre  
(doble fila 18) 28235

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES NÚMERO DE PARTE

BATTERY Batería húmeda de 12 V, 155 AH 1015046

BELT

Correa de accionamiento hacia adelante 01119

Correa de accionamiento del cepillo principal 28714

Correa de accionamiento en reversa 1120

Correa de accionamiento del cepillo lateral 28712

Correa del ventilador de aspiración 60470

FILTER
Filtro del panel de control de polvo de 2,7 x 16,0 x 26,0” 1037206AM

Control de polvo HEPA SP00994

MISC

Llave de ignición (juego de 2) 222684

Roldana giratoria del bastidor principal 1049046

Faldón trasero y aleta 8057

Faldón lateral 28072

Faldón trasero y aleta 8057

Faldón lateral 28072

Mantenimiento General

S10  
Barredora
INSUMOS Y PIEZAS COMUNES
Únicamente las partes 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


