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n.º de serie:  _________________________________________

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

• 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 mantenimiento

• Óptimo funcionamiento con máquinas 
Tennant, lo que maximiza la eficacia 
de la limpieza en una sola pasada

CePiLLos
Descripción De la pieZa tamaño nÚmero De pieZa

Básico

Polipropileno, 2 filas

29,5” (750 mm)

nB064

Polipropileno nB065

PET para trabajo pesado nB068

Polipropileno y mezcla de alambre nB069

Cepillo de alambre para maleza nB075

Opción de 
limpieza 
urbana

Restregado de Nylon suave

Disco de 14” (355 mm)

222321

Restregado de Polipropileno 222320

Restregado super abrasivo 222322

Restregado de Polipropileno Cilindro de 47” (1190 mm) 386231

Descripción De la pieZa nÚmero De pieZa

Espuela lateral de Llave Allen en T − 5 mm de plástico Km274

Llave de puerta para inspección del ventilador GG287

Elemento de filtro − D.P. alto −  10 Qho G04666Q HC058

Elemento de filtro de combustible PP082

Elemento de filtro de aceite − 1105t PP083

Elemento de limpiador de aspiración PP084

Filtro − Sistema de agua [Retención de bola] WP020

Escobilla limpiaparabrisas , Curvada mC227

Aceite, híbrido [El, Iso 32, 01 Gal] 1057707

Aceite, híbrido [El, Iso 32, 05 Gal] 1057708

Aceite, híbrido [El, Iso 100, 01 Gal] 1057710

Aceite, híbrido [El, Iso 100, 05 Gal] 1057711

Aletas de sello − Drenaje CD154

Herradura NA138

Boquilla − Kit de zapata lateral NN112

Kit de cojinetes − Hilador −  525 ciclón VH373

Colador, 1-1/2” − 11NPT, 100Mesh, sin bypass HC227

Colador, succión HC228

Cabezal rociador, pulverizador − bobina Wa206

punta de boquilla de conexión rápida de 15 grados WA367

Chorro de pulverización − cepillo − verde WP060

Boquilla de pulverización del cepillo A WP165

Boquilla de pulverización [Rojo] WP221

Batería de 70 Amp Hr Din 570 144 064 EM011

Ensamblaje del cubo de la rueda − trasero − 5 tacos CT057
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