Restregadora
T16
Únicamente las piezas originales de Tennant pueden asegurar un máximo rendimiento
para la duración de su equipo.
N.º DE SERIE

									

Cepillos






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.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

CEPILLO
PRINCIPAL DE
DISCO

Cepillo de restregado de disco de nailon
Cepillo de restregado de disco de
polipropileno

Cepillo resistente de restregado cilíndrico de
polipropileno

1220190
80058
1053895
Cepillos de 36 pulg (910 mm) /
2 x 35 pulg (889 mm)

1053893
1053894

Cepillo de restregado cilíndrico superabrasivo

1062578

Cepillo de restregado de disco de nailon

1220230

Cepillo de restregado de disco de
polipropileno
CEPILLO
LATERAL

1220188

Un cepillo de barrido previo
de 24 pulg (610 mm)

Cepillo de restregado cilíndrico de poliéster
Cepillo de restregado cilíndrico de
polipropileno

NÚMERO DE PIEZA
1220191

Cepillos de 36 pulg (910 mm) /
2 x 18 pulg (457 mm)

Cepillo de restregado de disco superabrasivo
Barrido previo cilíndrico de polipropileno

CEPILLO
PRINCIPAL
CILÍNDRICO

TRAYECTORIA DE
RESTREGADO/TAMAÑO
DEL CEPILLO

Cepillo resistente de restregado de disco de
polipropileno

1220240
1 cepillo de 13 pulg (330 mm)
1220231

Cepillo de restregado de disco superabrasivo
Conjunto de cepillo de barrido de disco de
polipropileno

1220232
2 cepillos de barrido previo de
19 pulg (483 mm)

1220186

TRAYECTORIA DE
RESTREGADO/TAMAÑO
DEL CEPILLO

NÚMERO DE PIEZA

Alhmohadillas / Impulsores De Almohadillas


Disponible para una variedad de
necesidades de limpieza y tipos
de piso.
 Pulido
 Restregado
 Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
Almohadilla de pulido color blanco 3M, caja de 5
Almohadilla de limpieza color rojo 3M, caja de 5
Almohadilla de restregado color azul 3M, caja de 5
Almohadilla de remoción color marrón 3M, caja de 5

1243342
Una almohadilla de 13 pulg
(330 mm)

Impulsor de almohadillas
Almohadilla de pulido color blanco 3M, caja de 5
Almohadilla de limpieza color rojo 3M, caja de 5
Almohadilla de restregado color azul 3M, caja de 5
Impulsor de almohadilla DuraSafe

Precios & Predidos

1243341
1243655
1243567
1220243

Almohadillas de 36 pulg (910
mm) / 2 x 18 pulg (457 mm)

1243337
1243336
1243335
1220200
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Soluciones Stone Care



Método fácil y eficaz de restaurar
pisos de concreto y terrazo, y de
darles un acabado de gran brillo.
Nuestras Soluciones Stone Care
les permiten a los profesionales
restregar y pulir pisos de
concreto usando equipos de
limpieza estándar.

HERRAMIENTA STONE CARE DIAMABRUSH TM
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

SCRUB PATH / BRUSH SIZE

PART #

HERRAMIENTA
DE REMOCIÓN
MÁSTICA

Herramienta horario grano 25

HERRAMIENTA
DE PREP DE
CONCRETO
(ESPIRAL)

Herramienta horario grano 25
Herramienta horario grano 100

1057120

HERRAMIENTA
DE PREP DE
CONCRETO
(HOJA SOBREMOLDEADA)

Herramienta horario grano 25

1231184

HERRAMIENTAS
DE HOJA DE
POLÍMERO

18 pulg

Herramienta antihorario grano 25

1231171
1231172
1059858

Herramienta antihorario grano 25

18 pulg

Herramienta antihorario grano 25

18 pulg

Herramienta horario grano 100

1059826

1231185
1231186

Herramienta antihorario grano 100

1231187

Herramienta de polímero grano 50

1059755

Herramienta de polímero grano 100

1059756

Herramienta de polímero grano 200

18 pulg

Herramienta de polímero grano 400

1059757
1059758

Herramienta de polímero grano 1.000

1059759

Herramienta de polímero grano 2.000

1059760

HOJAS DE REPUESTO
CANTIDAD DE
HOJAS

NÚMERO DE PIEZA

2,000 Grit

11

1060184

1,000 Grit

11

1060183

400 Grit

11

1060182

200 Grit

11

1060181

100 Grit

11

1060180

50 Grit

11

1060171

25 Grit CW/CCW

16

9007162

100 Grit CW/CCW

16

9006738

TIPO DE HOJA

HOJAS DE
POLÍMERO

HOJAS DE LA
HERRAMIENTA
DE PREP DE
CONCRETO (HOJAS
EN ESPIRAL)
HOJAS DE LA
HERRAMIENTA
MÁS PREP DE
CONCRETO
(HOJAS SOBREMOLDEADAS)
HOJAS DE
HERRAMIENTA
MÁSTICA

Precios & Predidos

25 Grit CW

32

1231198

25 Grit CCW

32

1231200

100 Grit CW

32

1231201

100 Grit CCW

32

1231202

25 Grit CW/CCW

8

1231175

COMENTARIOS

Las herramientas de polímero
tienen 44 hojas por herramienta (se necesitan cuatro
paquetes de hojas de repuesto
por herramienta).
Las herramientas de prep de
concreto tienen 16 hojas por
herramienta (se necesita un
paquete de hojas de repuesto
por herramienta).
Hojas de repuesto para
herramienta de disco de 18
pulg.

Para usar con herramienta de
disco de 18 pulg.
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Escurridores
�

�
�

Recogen los líquidos de manera
excepcional, diseñados y fabricados
para funcionar específicamente en
las máquinas Tennant.
Menos retrabajos y menores costos
de mano de obra.
Se adaptan perfectamente a
cualquier aplicación con tres tipos de
escurridores.
� La goma Linatex® de primera
calidad tiene una excelente
fuerza y resistencia al corte y a la
tracción.
� El uretano resistente a los
productos químicos tiene una
larga vida útil; es adecuado para
usarlo con aceites orgánicos y
derivados del petróleo.

�

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
LATERAL

PARTE
DELANTERA

NÚMERO DE PIEZA

Escurridor lateral Linatex®

1054670

Escurridor lateral de uretano

1061185

Escurridor lateral de goma de caucho

1061184

Escurridor delantero Linard®

1056453

Escurridor delantero de uretano

1061200

Escurridor delantero de goma de caucho

1061201

Escurridor trasero Linatex

1051283

®

PARTE TRASERA Escurridor trasero de uretano

1061198

Escurridor trasero de goma de caucho

1061199

La goma de caucho económica
es una opción rentable para pisos
lisos interiores, hechos de una
combinación de material natural y
de relleno.

Detergentes FaST®







Excelentes para la limpieza de
superficies con suciedad diaria o
industrial
Certificados con la capacidad de
reducción del riesgo de resbalones
y caídas, gracias a la eliminación
de la suciedad existente y los
residuos resbalosos acumulados y
la obtención de un piso más limpio y
de alta tracción
Impacto ambiental reducido, ya que
utilizan un 70% menos de agua y un
90% menos de solución de limpieza
que los métodos tradicionales de
restregado de pisos
Lo suficientemente versátiles para
adaptarse a distintas superficies,
como mármol, baldosas de
compuesto vinílico (VCT), baldosas
o concreto

Precios & Predidos

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

TAMAÑO

NÚMERO DE PIEZA

Concentrado de limpieza de pisos 365 FaST *

Paquete de 2 litros

1017015

Concentrado de limpieza de pisos para trabajos pesados 665
FaST®*

Paquete de 2 litros

1017022

Concentrado de limpieza desengrasante para trabajos pesados 965
FaST®*

Paquete de 2 litros

9002021

®
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Solucisones De Limpieza TennantTrue®






Elaboradas para ayudar a proteger
las aperturas, los sellos y los
ventiladores de aspiración u otros
componentes críticos
Los surfactantes biodegradables
y envases reciclables apoyan las
iniciativas de limpieza ecológicas
Códigos de colores para una fácil
identificación, capacitación y
seguridad
Los preparados bajos en espuma
permiten un enjuague rápido y
pueden ayudar a extender algunos
componentes del equipo

PART DESCRIPTION
Limpiador diario de pH neutro: para limpiezas livianas, seguro
para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes
biodegradables y certificaciones Green Seal y NSF

Limpiador de uso general: para limpiezas semilivianas, seguro
para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene
surfactantes biodegradables y certificaciones Green Seal y NSF
Desengrasante para solventes de pH neutro: para limpiezas
intensivas, para la industria pesada y entornos industriales, bajo
en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes
biodegradables y certificación NSF
Desengrasante con alto contenido alcalino: para limpiezas
fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en
espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes
biodegradables y certificación NSF
Desengrasante granular con alto contenido alcalino: versión
granular blanca del desengrasante líquido con alto contenido
alcalino

SIZE

PART #

2-2,5 Gal

9006758

15 Gal

9006759

55 Gal

9006761

275 Gal

9006763

2-2,5 Gal

9006764

15 Gal

9006765

55 Gal

9006767

275 Gal

9006769

2-2,5 Gal

9006770

15 Gal

9006771

55 Gal

9006773

275 Gal

9006775

2-2,5 Gal

9006776

15 Gal

9006777

55 Gal

9006779

275 Gal

9006781

Caja de 22 lb

9006782

Bidón de 250 lb

9006783

Mantenimiento General
PART DESCRIPTION

Precios & Predidos

PART #

Batería húmeda de 6 V, 240 AH

222280

Filtro de polvo del panel

1037822

Llave de encendido

361144

Disco de faldón delantero

1057021

Faldón de tolva

1058110

Faldón para polvo trasero

1054787

Aleta de recirculación trasera

1058111

Disco de faldón trasero

223520

Faldón lateral

1056813

Rueda de roldana del escurridor

1205850

Rueda del escurridor

363162

Bateria Li-On 36V, 4 kWh

9020720

Bateria Li-On 36V, 8 kWh

9020722

Bateria Li-On 36V, 12 kWh

9020726

Kit de elevador para Li-On

9020678
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