
CS16
Microrrestregadora serie compacta
INSUMOS Y PIEZAS COMUNES
Únicamente las piezas originales de Tennant pueden asegurar un rendimiento óptimo para la duración de su equipo.

N.° de serie          

Precios y pedidos

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
TRAYECTORIA DE 

RESTREGADO/TAMAÑO 
DEL CEPILLO

N.º DE PIEZA

Cepillo de cerda suave

14 in/350 mm

SPPV02657

Cepillo de cerda media (estándar) SPPV02656

Cepillo de cerda dura SPPV02659

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

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

 � Funcionamiento óptimo con 
las máquinas Tennant, lo que 
maximiza la efectividad de 
limpieza en una pasada.

Cepillos

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
TRAYECTORIA DE 

RESTREGADO/TAMAÑO DE 
LA ALMOHADILLA

N.º DE PIEZA

Almohadilla de pulido color blanco, caja de 5

14 in/350 mm

1243343

Almohadilla de pulido color rojo, caja de 5 1243656

Almohadilla de restregado color azul, caja de 5 1243344

Almohadilla de pulido color amarillo, caja de 5 1240389

Almohadilla de remoción color marrón, caja de 5 1243657

Impulsor de almohadillas SPPV02664

 � Cinco opciones disponibles para 
necesidades de limpieza diaria.

Almohadillas/impulsores de almohadillas

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS N.º DE PIEZA

BATERÍA Batería AGM sellada - Requiere 2 (29AH, 12V) 9017854  

CARGADOR
Cargador integrado, 24 VCC/5 A BACA00254    

Cable para cargador de 120 VCA 1069835

 � Batería sellada para una 
fácil operación y ningún 
mantenimiento.

 � El práctico cargador integrado 
permite cargar la máquina en 
cualquier lugar.

Batería/cargador

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant  
llamando al + 1-800-553-8033 o visitando www.tennantco.com
Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2022  The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 9/2022



Recuperadores de agua

� Tennant ofrece tres tipos de 
materiales de recuperador de 
agua según sus necesidades.
� El caucho Linatex® de primera 

calidad tiene una excelente 
fuerza y resistencia a los cortes 
y a las rasgaduras.

� El uretano resistente a los 
productos químicos tiene una 
larga vida útil; es adecuado para 
usarlo con aceites orgánicos y 
derivados del petróleo.

� El caucho LÁTEX económico es 
 una opción rentable para pisos 

lisos interiores, hechos de una 
combinación de material natural 
y de relleno.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS N.º DE PIEZA

HOJA DEL 
RECUPERADOR 
DE AGUA 

Hoja del recuperador de agua frontal Linatex (estándar)  9017829  

Hoja del recuperador de agua trasero Linatex (estándar)  9017830  

Hoja del recuperador de agua frontal de látex (opcional)  9017826  

Hoja del recuperador de agua trasero de látex (opcional) 9017827  

Kit de hojas del recuperador de agua frontal y trasero de poliuretano (opcional) 9017832

CONJUNTO DEL 
RECUPERADOR 
DE AGUA

Kit de montaje del recuperador de agua PMVR06994

Los conjuntos del recuperador de agua incluyen soporte para la hoja,  
accesorios y hojas Linatex

Mantenimiento general

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS N.º DE PIEZA

Tapa del depósito de recuperación KTRI05575

Protector contra salpicaduras (opcional) 9017851

Junta, motor de aspiradora GUGO00599

Sellado, tapa del depósito de recuperación 9017840

Manguera del depósito de recuperación 9017842

Manguera de drenaje 9017845

Rueda del recuperador de agua 9017848

Filtro del depósito de solución 9018511

Motor del cepillo 897642

Motor de la aspiradora 897566

Fusible 30 A 897510

Fusible 20 A MEVR00039

Fusible 25 A 897648

Flotador de corte 9017844

Cable de elevación del recuperador de agua 9017846

Resorte del recuperador de agua 9017849

Sujetador de la manguera de recuperación 9017850

Interruptor del mango 9017689

Válvula, agua, solenoide 24 VCC 9017847

Kit de cepillos de carbono del motor 9017686

Cepillo de carbono del motor del ventilador de aspiración 9017687

Kit de placas del circuito MECE00827

Precios y pedidos
Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant  
llamando al + 1-800-553-8033 o visitando www.tennantco.com
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