
DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA TAMAÑO DE CEPILLO N.º DE PIEZA

CEPILLO  
PRINCIPAL  
DE DISCO

Cepillo de cerdas suaves de poliéster

55 cm

SPPV01351

Cepillo de cerdas medias de poliéster 9017761

Cepillo de cerdas abrasivas 9017762

Cepillo de cerdas suaves de poliéster

35 cm

9017730

Cepillo de cerdas medias de poliéster 9017816

Cepillo de cerdas abrasivas 9017818

T581  
Fregadora Micro-Rider
REPUESTOS Y CONSUMIBLES HABITUALES
Solo los repuestos auténticos de Tennant pueden garantizar el máximo rendimiento durante toda la vida útil de su máquina.

N.º de serie          

 � Excelente rendimiento de 
limpieza, con tres tipos de cepillos 
disponibles para adaptarse a una 
amplia variedad de superficies  
de suelo.

 � Su fácil instalación ayuda a reducir 
el tiempo de inactividad de la 
máquina.

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

Precios y Pedidos

Cepillos

Póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Tennant en 
el 900 900 150 o tennant.es
Precios y programas sujetos a modificaciones sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 4/2021

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA
TAMAÑO DE PAD/

PORTAPAD
N.º DE PIEZA

Pad de pulido blanco, caja de 5

55 cm

SPPV01415

Pad de limpieza rojo, caja de 5 SPPV01433

Pad de fregado azul, caja de 5 SPPV01442

Pad decapante marrón, caja de 5 SPPV01460

Portapad 9017763

Pad de pulido blanco, caja de 5

35 cm

994754

Pad de limpieza rojo, caja de 5 994518

Pad de fregado azul, caja de 5 994519

Pad decapante marrón, caja de 5 994520

Portapad SPPV02664 

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

Pads y portapads

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA N.º DE PIEZA

Batería de gel 12 V, 105 Ah - 55 cm 994201

Batería de gel 6 V, 180 Ah - 70 cm 994203

 � Batería sellada para un 
mantenimiento sencillo.

Baterías



Bayetas

� Tennant ofrece tres tipos de 
materiales de bayetas para adaptarse 
mejor a sus necesidades.
� La goma de primera calidad 

Premium Linatex® ofrece una 
firmeza excepcional, y resistencia  
al corte y al desgarro.

� El poliuretano 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.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA ANCHO DE FREGADO N.º DE PIEZA

Bayeta frontal Linatex (estándar)

55 cm

9017759

Bayeta trasera Linatex (estándar) 9017760

Bayeta frontal de látex 9017755

Bayeta trasera de látex 9017756

Bayeta frontal de poliuretano 9017757

Bayeta trasera de poliuretano 9017758

Bayeta frontal Linatex (estándar)

70 cm

9017813

Bayeta trasera Linatex (estándar) 9017814

Bayeta delantera de látex 9017801

Bayeta trasera de látex 9017804

Bayeta frontal de poliuretano 9017806

Bayeta trasera de poliuretano 9017811

Mantenimiento general

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA N.º DE PIEZA

Junta del motor de vacío 9018401

Motor de cepillo, 24 V de CC - 55 cm 9017765

Motor de cepillo, 24 V de CC - 70 cm 9017843

Tapa del depósito de recuperación 897441

Fallo del motor de aspiración 9017785

Fusible, 30 A 9017815

Fusible, 5 A 9017817

Fusible, 100 A 9017819

Fusible, 3 A MEVR00584

Manguera de vaciado del depósito de solución 897656

Manguera de la bayeta 9017786

Rejilla del filtro 897466

Motor de aspiración, 24 V de CC - 55 cm 9017716

Motor de aspiración, 24 V de CC - 70 cm 9018509

Manguera de vaciado del depósito de recuperación 9017793

Kit de tapa de manguera de desagüe de recuperación 9017794

Rueda trasera 9017809

 � Las piezas TennantTrue® están 
diseñadas para adaptarse a su 
máquina Tennant, lo que ayuda  
a lograr un mejor rendimiento  
de limpieza y reduce el tiempo de 
inactividad de la máquina. 

Precios y Pedidos
Póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Tennant en 
el 900 900 150 o tennant.es
Precios y programas sujetos a modificaciones sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 4/2021


