
Micro restregadora compacta  
CS5
INSUMOS Y PIEZAS COMUNES
Únicamente las partes originales de Tennant pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.° de serie          

Precios y pedidos

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ 
TAMAÑO DEL CEPILLO NÚMERO DE PIEZA

CEPILLO 
PRINCIPAL  
DE DISCO

Cepillo de cerda suave

11 in/280 mm

SPPV02580

Cepillo de cerda media (estándar) SPPV02438

Cepillo de cerda dura SPPV02581

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

 � La fácil instalación ayuda a 
reducir el tiempo de inactividad 
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 DEL CEPILLO NÚMERO DE PIEZA

CEPILLO 
PRINCIPAL 

Almohadilla de limpieza blanca, caja 
con 5 unidades

11 in/280 mm

SPPV02583

Almohadilla de limpieza roja, caja con 
5 unidades SPPV02584

Impulsor de almohadillas SPPV02582

 � Dos opciones disponibles para 
necesidades de limpieza diaria.

Almohadillas/impulsores de almohadillas

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS NÚMERO DE PIEZA

BATERÍA
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, 36 V) KTRI06058

CARGADOR*
Cargador de 36 VCC** BACA00263

Cable para cargador de 120 VCA MECB02131

 � Las baterías se pueden cambiar 
fácilmente para un tiempo de 
funcionamiento continuo.

 � Cargador pequeño similar a una 
portátil. El cable se debe pedir 
por separado.

Baterías/cargador

* Compatible con baterías de 5.5 y 8.25 AH
**Cable de cargador no incluido. Solicite MECB02131 según sea necesario

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. 2/2022



Precios y pedidos

Soluciones de limpieza TennantTrue®

 � Elaboradas para ayudar a proteger 
las juntas, los sellos y los 
ventiladores de aspiración u otros 
componentes críticos.

 � Los surfactantes biodegradables 
y envases reciclables apoyan las 
iniciativas de limpieza ecológicas.

 � Códigos de colores para una fácil 
identificación, capacitación  
y seguridad.

 � Los preparados bajos en espuma 
permiten un enjuague rápido y 
pueden ayudar a extender algunos 
componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS TAMAÑO NÚMERO DE PIEZA

Limpiador diario de pH neutro (transparente): para limpiezas 
livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene 
surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF

2,5 gal 9015248

2-2,5 gal 9006758

15 gal 9006759

Limpiador de uso neutro (morado): para limpiezas semiligeras, 
seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, 
contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y  
certificación NSF

2,5 gal 9015246

2-2,5 gal 9006764

15 gal 9006765

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. 2/2022

Recuperadores de agua

� Tennant ofrece tres tipos de 
materiales de recogedor para 
adecuarse a 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.

� La goma de caucho económica 
es una opción rentable para 
pisos lisos interiores, hechos 
de una combinación de material 
natural y de relleno.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS NÚMERO DE PIEZA

KITS DE 
ESCOBILLAS  
DE GOMA*

Kit de escobilla Linatex delantera (recta) - (estándar) KTRI06148

Kit de escobilla Linatex trasera (parabólica) - (estándar) KTRI06149

Kit de escobilla de goma de caucho delantera (recta) - (opcional) KTRI06150

Kit de escobilla de goma de caucho trasera (parabólica) - (opcional) KTRI06151

Kit de escobilla de poliuretano delantera (recta) - (opcional) KTRI06152

Kit de escobilla de poliuretano trasera (parabólica) - (opcional) KTRI06153

CONJUNTOS DE 
RECUPERADORES 
DE AGUA**

Conjunto de recuperador de agua delantero (recto) (incluye soporte de escobilla, 
accesorios y escobillas) KTRI06154

Conjunto de recuperador de agua trasero (parabólico) (incluye soporte de 
escobilla, accesorios y escobillas) KTRI06155

* Los kits de escobillas incluyen dos escobillas (delantera con ventilación y trasera plana)

** Los conjuntos de recuperador de agua incluyen soporte de escobilla, accesorios y escobillas Linatex

Mantenimiento general

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS NÚMERO DE PIEZA

REPUESTOS Y 
PIEZAS PARA 
SERVICIO

Filtro del tanque de solución MPVR12348

Filtro de entrada de aire MPVR12484
Rueda guía delantera MPVR12311
Manguera delantera del recuperador de agua TBFX01283
Manguera trasera del recuperador de agua TBFX01282
Kit de válvula de succión KTRI06105
Motor del cepillo MOCC00477
Motor de aspiración MOCC00481
Bomba de 24 VCC PPEL00140
Junta, Tapa del tanque de recuperación GUGO00622
Cubierta del tanque de recuperación KTRI06048
Tanque de recuperación KTRI06097
Tanque de solución KTRI06104


