
T380AMR 
PIEZAS Y CONSUMIBLES
Los repuestos genuinos de Tennant pueden garantizar el máximo rendimiento durante toda la vida de su máquina.

N.º De Serie #          

 � Excelente rendimiento de limpieza; 
diseñados y desarrollados 
específicamente para adaptarse a las 
máquinas Tennant.

 � Su sencilla instalación ayuda a 
reducir el tiempo de inactividad de la 
máquina y la necesidad de acudir al 
servicio técnico.

 � Funcionamiento óptimo con 
máquinas Tennant; aprovechan al 
máximo la efectividad de la limpieza 
con una sola pasada.

 � Disponibles para satisfacer 
diferentes necesidades de 
limpieza y de tipos de suelos.
 � Abrillantado
 � Fregado
 � Decapado

Cepillos

Pads y Portapads

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA REFERENCIA DE CEPILLOS INSTA-CLICK™

Cepillo de fregado de nailon 1210386

Cepillo de fregado de polipropileno 1213032

Cepillo de fregado abrasivo 1213033

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA REFERENCIA POR TAMAÑO

Pad de pulido blanco 994545

Pad de limpieza rojo 995615

Pad de fregado azul 995623

Pad decapante marrón 995630

Pad de pulido Sienna 1215466

Pad de pulido Morado 1215458

Portapad Insta-Click™ 1209197

Contacte con el Servicio de atención al cliente de Tennant 
al 900 900 150 o info@tennant.es
Precios y programas sujetos a cambios sin previo aviso. ©2020  The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 11/2020

Precios y Pedidos
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Precios y Pedidos

Mantenimiento General

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

Kit de bayeta con láminas de Linatex 9016742

Filtro, de entrada, malla 080 1211537

Bandeja de residuos del depósito de recuperación 1207357

Llave de contacto 1240918

Faldón contra salpicaduras del cabezal 500 mm 1055025

Conjunto de manguera de vaciado, con tapón de vaciado [PU] 1249557

Conjunto de manguera de solución [PVC] 1249426

Batería húmeda 225AH, 12VDC 1070590

Cargador externo,  24VDC, 650W, 100-240VAC 1217495

Cartucho ec-H2O NanoClean® WCM 270 ml 9013646

Kit de cerdas de protección delantera 9021042

Kit de cerdas de protección trasera 9021043

 � Rendimiento optimizado de los 
equipos de limpieza.

 � Reducción de los costes de 
mantenimiento y menor desgaste 
de la máquina.

Bayetas

� Excelente recogida de líquido; 
diseñadas y desarrolladas 
específicamente para adaptarse a las 
máquinas Tennant.

� Menos repaso y bajos costes laborales.
� Perfecta para cualquier aplicación con 

tres tipos de bayetas.
� La goma de primera calidad Linatex® 

ofrece una firmeza excepcional, y 
resistencia al corte y al desgarro.

� El uretano resistente a productos 
químicos tiene una vida útil de 
larga duración y es apropiado para 
su uso en suelos orgánicos y de 
composición basada en aceites de 
petróleo.

� La goma de caucho económica es 
una opción rentable para los suelos 
lisos y de interior, y está fabricada 
con una combinación de materiales 
y rellenos naturales.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE LA BAYETA PARTE DELANTERA PARTE TRASERA

Linatex® 1223124 1223125

Uretano 1227124 1227125

Caucho 1227126 1227127


