CS5
Serie Compacta Mini-Fregadora
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
Solo las piezas originales de Tennant pueden garantizar el máximo rendimiento durante la vida útil de su equipo.
Serie #

									

Cepillos





Excelente rendimiento de
limpieza con tres tipos de
cepillos, disponibles para
adaptarse a cada tipo de suelo.
Cepillos de fácil instalación:
permiten reducir los tiempos de
inactividad de la máquina.

DESCRIPCIÓN
CEPILLO
PRINCIPAL

ANCHO DE FREGADO/
TAMAÑO CEPILLO

Cepillo suave

CÓDIGO
SPPV02580

Cepillo medio (estándar)

280 mm

Cepillo duro

SPPV02438
SPPV02581

Óptimos resultados con las
máquinas Tennant, limpieza
efectiva en una sola pasada.

Pads / Portapads


Dos opciones disponibles para las
necesidades diarias de limpieza.

DESCRIPCIÓN
DISCO
PRINCIPAL

ANCHO DE FREGADO/
TAMAÑO CEPILLO

Pad Blanco, 5 uds.
Pad Rojo, 5 uds.

CÓDIGO
SPPV02583

280 mm

Portapad

SPPV02584
SPPV02582

Baterías / Cargador



Las baterías se pueden sustituir
fácilmente para obtener un
funcionamiento continuo.
Pequeño cargador tipo laptop. El
cable debe pedirse por separado.

Precios y Pedidos

BATERÍA
CARGADOR

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Batería de iones de litio de 50 minutos (5,5 AH, 36 V)

KTRI06057

Batería de iones de litio de 75 minutos (8.25 AH, 36V)

KTRI06058

Cargador 36VDC

BACA00263

Cable cargador

MECB02130

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 10/2021

Bayetas
�

Tennant ofrece tres tipos de
bayetas de diferente material que
se adaptan a sus necesidades.
� Goma Premium Linatex®:
excelente resistencia y
resistencia al corte y al
desgarro.
� Uretano resistente a productos
químicos: duradero y adecuado
para usar con productos
orgánicos y aceites a base de
petróleo.
� Goma de Caucho Económica:
es una opción rentable para
suelos lisos e interiores,
hecha de una combinación de
materiales naturales.

KITS BAYETAS *

ENSAMBLADOS
BAYETAS **

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Kit de bayeta delantera (recta) Linatex - (estándar)

KTRI06148

Kit de bayeta Linatex trasera (parabólica) - (estándar)

KTRI06149

Kit de bayeta de goma de caucho delantera (recta) (opcional)

KTRI06150

Kit de bayeta de goma de caucho trasera (parabólica) - (opcional)

KTRI06151

Kit de bayeta de poliuretano frontal (recta) - (opcional)

KTRI06152

Kit de bayeta de poliuretano trasera (parabólica) - (opcional)

KTRI06153

Ensamblado de la bayeta de goma delantera (recta) (incluye porta bayetas,
herramientas y bayetas)

KTRI06154

Ensamblado de la bayeta de goma trasera (parabólica) (incluye porta bayetas
herramientas y bayetas)

KTRI06155

*Los kits de bayetas incluyen dos bayetas (frontal y trasera)
**Los ensamblados de bayeta incluyen porta bayetas, herramientas y bayetas de Linatex

Mantenimiento General
DESCRIPCIÓN

RECAMBIOS Y
ACCESORIOS

Precios y Pedidos

CÓDIGO

Filtro depósito de solución

MPVR12348

Filtro entrada aire

MPVR12484

Rueda delantera

MPVR12311

Manguera bayeta delantera

TBFX01283

Manguera bayeta trasera

TBFX01282

Kit válvula aspiración

KTRI06105

Motor cepillo

MOCC00477

Motor aspiración

MOCC00481

Bomba 24VDC

PPEL00140

Junta, tapa depósito de recuperación

GUGO00622

Tapa depósito de recuperación

KTRI06048

Depósito de recuperación

KTRI06097

Depósito solución

KTRI06104

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 10/2021

