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PIEZAS Y CONSUMIBLES

N º DE S ER I E # _____________________________________

Solo si se utilizan piezas originales Tennant se puede garantizar el mejor rendimiento
durante toda la vida del equipo.

CEPILLOS
• Excelentes resultados de limpieza, con
un diseño y tecnología adecuados
para las máquinas Tennant

DESCRIPCIÓN DE
LA PIEZA
Cepillo para fregar circular lateral
de nailon

• Su fácil instalación ayuda a reducir los
tiempos muertos de inactividad de la
máquina y las llamadas al servicio de
asistencia técnica
• Funcionamiento óptimo con máquinas
Tennant, maximizando la efectividad
de limpieza de una sola pasada

TAMAÑO

Cepillo para fregar circular lateral
de polipropileno
Cepillo lateral de disco

Cepillo para fregar circular lateral
de polipropileno

1042499
30241
16" (406 mm)
1042500

Cepillo para fregar circular lateral
superabrasivo
Cepillo para fregar circular lateral
de polipropileno

1042504
19" (483 mm)

Cepillo para fregar circular principal
de nailon
Cepillo principal de
disco

Cepillo para fregar circular principal
de Polipropileno

Cepillo principal
cilíndrico

Cepillo para fregar de nailon
Cepillo para barrer de cuña de arena
de polipropileno 23x100mm

87419
14967

20" (508 mm)

Cepillo para fregar circular principal
superabrasivo
Cepillo para fregar de polipropileno

NÚMERO
DE PIEZA

14953
378951

39" (991 mm)
28" (711 mm)

386230
386250
1211934

* Para productos de pulido de hormigón Diamabrush, apto para su uso con el T17, póngase en contacto con su representante
de ventas si desea más información.

PADS / PORTAPADS
• Disponible para una gran variedad
de necesidades de limpieza y tipos de
suelos


¡


Pulido
Bruñido
Fregado
Decapado

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

TAMAÑO

Pad de abrillantado superior
3M™ Sienna

Disco lateral

Disco Principal

Pad de abrillantado superior 3M™ Purple

1215463
16” (406 mm)

1215455

Portapad

397916

Pad de abrillantado rojo 3M™

994540

Pad de abrillantado superior
3M™ Sienna
Pad de abrillantado superior
3M™ Purple

1215466
20” (508 mm)

Portapad

PRECIOS Y
PEDIDOS

NÚMERO
DE PIEZA

1215458
397920

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Tennant por teléfono: +34 900 900150, por correo
electrónico: tennantES@tennantco.com o haga su pedido a través de MyTennant en www.tennant.es/mytennant
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BAYETAS
• Recogida excepcional de líquidos, con
un diseño y tecnología adecuados
para las máquinas Tennant
• Menos labores de acabado y menores
costes de mano de obra
• Ideal para su uso en una gran variedad
de aplicaciones. Tennant ofrece tres
tipos de materiales de bayeta para
conseguir adaptarse mejor a sus
necesidades






Bayetas de goma Linatex® y Linard®
Premium de una fuerza y resistencia
excepcionales al corte y a la rotura

DESCRIPCIÓN DE
LA PIEZA

Bayeta delantera Linard®
Parte delantera

Parte posterior

PRECIOS Y
PEDIDOS

Bayeta trasera de uretano

24,9" (632 mm)

1212210

Bayeta trasera Linatex®

1206599

Bayeta trasera de uretano

Bayeta lateral de uretano
Bayeta lateral de goma

24,6" (625 mm)

Bayeta lateral de uretano exterior

1212211
1212212

30,6" (777 mm)
28,6" (726 mm)

Bayeta lateral Linatex® exterior

Cepillo lateral

1212163

Bayeta delantera de goma

Bayeta lateral Linatex®
Parte lateral

NÚMERO
DE PIEZA

1206589

Bayeta trasera de goma

El uretano resistente a la abrasión
química tiene una prolongada vida
de servicio; es muy adecuado para
su uso con aceites orgánicos y de
petróleo.
La goma Economy es una opción
económicamente eficaz para suelos
interiores, fabricados con una
combinación de material natural
y de relleno

TAMAÑO

1213211
1213266
1213267
1207086

56,6" (1439 mm)

1208356

Bayeta lateral de goma exterior

1208358

Bayeta lateral Linatex® interior

1207087

Bayeta lateral de uretano interior

60,6" (1540 mm)

1208357

Bayeta lateral de goma interior

1208359

Kit de instalación

Kit de instalación de bayeta Linatex®

9020271

Kit de instalación

Kit de instalación de bayeta de uretano

9020272

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Tennant por teléfono: +34 900 900150, por correo
electrónico: tennantES@tennantco.com o haga su pedido a través de MyTennant en www.tennant.es/mytennant
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MANTENIMIENTO GENERAL
DESCRIPCIÓN DE
LA PIEZA

NÚMERO
DE PIEZA

Bayeta delantera Linard®
Bayeta trasera Linatex®
Bayeta lateral Linatex®
Kit de servicio T17
(125 h)

Filtro de panel para polvo

9020270

Conjunto de manguera de desagüe (depósito
de recuperación)
Conjunto de manguera (bayeta posterior)
Kit de rueda giratoria

Batería
Cargador

Varios

PRECIOS Y
PEDIDOS

Batería, húmeda, 36 V CC, 625 AH [W/humectación]

1210977

Batería, húmeda, 36 V CC, 775 AH [W/humectación]

1210978

Cargador, 36 V CC/80 A, 200-240 V CA 1PH

1212157

Cargador, 36 V CC/120 A, 380-415 V CA 3PH

1207935

Bolsa para polvo

1067452

Filtro de panel para polvo

1037822

Conjunto de manguera de desagüe (depósito
de recuperación)

1206370

Conjunto de manguera (bayeta posterior)

1207661

Kit de rueda giratoria

9020233

Varios

9020242

Juego de disco

Juego de carenado de prebarrido (cabezal)

9020254

Juego de carenado de prebarrido (tolva)

9020255

Juego de ventilador Vac

9020256

Juego de correa

9020257

Llave de encendido (juego de 2)

361144

Rueda de bayeta

20833

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Tennant por teléfono: +34 900 900150, por correo
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