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Solo las piezas genuinas de Tennant pueden garantizar el máximo  
rendimiento durante la vida útil de su equipo.

 • Excelente rendimiento de limpieza, 
diseñado y creado específicamente 
para que se adapte a las máquinas 
Tennant

 • La instalación fácil ayuda a reducir el 
tiempo improductivo de la máquina 
y las solicitudes de servicios de 
mantenimiento

 • Óptimo funcionamiento con máquinas 
Tennant, lo que maximiza la eficacia 
de la limpieza en una sola pasada

CEPILLOS

 • Disponible para distintas 
necesidades de limpieza y tipos  
de pisos

 Pulido
 Restregado
 Raspado

ALMOHADILLAS/IMPULSORES DE ALMOHADILLA
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DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA ANCHO DE LIMPIEZA/
TAMAÑO DEL CEPILLO

NÚMERO 
DE PIEZA

D
is

co

Cepillo de restregado de disco de nailon
24 pulg. (600 mm) /
2 x 12 pulg. (305 mm) cepillos

1220203

Cepillo de restregado de disco de polipropileno 1220204

Cepillo de restregado de disco superabrasivo 1220205

Cepillo de restregado de disco de nailon
28 pulg. (700 mm) /
2 x 14 pulg. (355 mm) cepillos

1221541

Cepillo de restregado de disco de polipropileno 1220218

Cepillo de restregado de disco superabrasivo 1220217

Cepillo de restregado de disco de nailon
32 pulg. (800 mm) /
2 x 16 pulg. (405 mm) cepillos

1220215

Cepillo de restregado de disco de polipropileno 1220216

Cepillo de restregado de disco superabrasivo 1220214

C
ilí

nd
ric

o

Cepillo de restregado cilíndrico de nailon 18SR

26 pulg. (650 mm) /
2 x 26 pulg. (650 mm) cepillos

399251

Cepillo de restregado cilíndrico de polipropileno 18SR 399252

Cepillo resistente de restregado cilíndrico  
de polipropileno 18SR 399253

Cepillo de restregado cilíndrico abrasivo 18SR 399254

Cepillo de restregado cilíndrico de nailon

32 pulg. (800 mm) /
2 x 32 pulg. (800 mm) cepillos

222308

Cepillo de restregado cilíndrico de polipropileno 222307

Cepillo de restregado cilíndrico de polipropileno 18SR 374042

Cepillo de restregado cilíndrico abrasivo 222309

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA ANCHO DE LIMPIEZA/
TAMAÑO DEL CEPILLO

NÚMERO 
DE PIEZA

Almohadilla de pulido blanca 3M 

24 pulg.  (600 mm) / 
2 x 12 pulg. (305 mm) almohadillas

385940

Almohadilla de limpieza roja 3M 385941

Almohadilla de restregado azul 3M 385942

Almohadilla de raspado marrón 3M 385943

Impulsor de almohadillas 1220219

Almohadilla de pulido blanca 3M 

28 pulg.  (700 mm) /
2 x 14 pulg. (355 mm) almohadillas

222324

Almohadilla de limpieza roja 3M 222325

Almohadilla de restregado azul 3M 222326

Almohadilla de raspado marrón 3M 222327

Almohadilla de raspado negra de alta protección 3M 370091

Impulsor de almohadillas 1220221

Almohadilla de pulido blanca 3M   

32 pulg.  (800 mm) /
2 x 16 pulg. (405 mm) almohadillas

63248-4

Almohadilla de limpieza roja 3M 63248-3

Almohadilla de restregado azul 3M 63248-2

Almohadilla de raspado marrón 3M 63248-1

Almohadilla de raspado negra de alta protección 3M 370092

Impulsor de almohadillas 1220222



ESCURRIDORES
 • Excelente recolección de líquidos, 

diseñado y creado específicamente 
para que se adapte a las máquinas 
Tennant

 • Menos necesidad de repetir los 
trabajos y costos reducidos de mano 
de obra

 • Se adapta perfectamente a 
cualquier aplicación con tres tipos 
de escurridores

 La goma Linatex® de primera 
calidad muestra solidez y 
resistencia superior a los cortes  
y roturas

 El uretano resistente a los 
químicos tiene una vida 
útil extensa y se adapta 
particularmente bien al uso con 
aceites orgánicos y derivados del 
petróleo

 El caucho de goma económico 
constituye una opción rentable 
para pisos lisos en ambientes 
interiores hechos con una 
combinación de materiales 
naturales y rellenos
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UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA ANCHO DE RESTREGADO
NÚMERO 
DE PIEZA

Delantero

Escurridor delantero Linatex®

24 pulg. (600 mm)

1021804

Escurridor delantero de uretano 1025334

Escurridor delantero de caucho  
de goma 1025333

Escurridor delantero Linatex®

28 pulg. (700 mm)

1023327

Escurridor delantero de uretano 1025339

Escurridor delantero de caucho  
de goma 1025337

Escurridor delantero Linatex®

32 pulg. (800 mm)

1023398

Escurridor delantero de uretano 1025343

Escurridor delantero de caucho  
de goma 1025342

Trasero

Escurridor trasero Linatex®

24 pulg. (600 mm)

1021333

Escurridor trasero de uretano 1025336

Escurridor trasero de goma 1025335

Escurridor trasero Linatex®

28 pulg. (700 mm)

1023329

Escurridor trasero de uretano 1025341

Escurridor trasero de caucho de goma 1025340

Escurridor trasero Linatex®

32 pulg. (800 mm)

1023399

Escurridor trasero de uretano 1025346

Escurridor trasero de caucho de goma 1025344

1

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant al 1-800-553-8033 o en 
www.tennantco.com/parts
Precios y programas sujetos a cambio sin previo aviso.
©2015  The Tennant Company.  Todos los derechos reservados.        Rev. 8/2015

PRECIOS Y 
PEDIDOS

2

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA NÚMERO 
DE PIEZA

Llave de ignición (juego de dos) 1017696

Batería húmeda de 6 V, 240 AH (se requieren 4) 222280

Batería de AGM de 6 V, 200 AH (se requieren 4) 1021446

Roldana del escurridor (se requieren dos) 1006343

Rueda del parachoques del escurridor 1010560

Manguera de escurridor 1014026

Manguera de vaciado de recuperación 1017380

Indicador visual de manguera de vaciado de solución 1023809

Conjunto de tapa de manguera de vaciado 1008639

Faldón antisalpicaduras del cabezal: cil. (se requieren 4) 1026292

Faldón antisalpicaduras del cabezal: disco (para ancho de restregado de 24 pulg./600 mm) 1072656

Faldón antisalpicaduras del cabezal: disco (para ancho de restregado de 28 pulg./700 mm) 1072657

Faldón antisalpicaduras del cabezal: disco (para ancho de restregado de 32 pulg./800 mm) 1072658

Cartucho ec-H2O NanoClean™ WCM 270 ML 9013646

MANTENIMIENTO GENERAL
 • Rendimiento de limpieza optimizado  

del equipo

 • Costos de mantenimiento y  
desgaste de la máquina reducidos
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• Formulada para permitir la protección 
de juntas, sellos, ventiladores de 
aspiración u otros componentes 
importantes

• Con agentes surfactantes 
biodegradables y empacado reciclable 
compatibles con iniciativas de limpieza 
ecológicas

• Codificada con colores para un 
proceso sencillo de identificación, 
capacitación y seguridad

• La fórmula con poca espuma permite 
un enjuague fácil y ayuda a desplegar 
algunos componentes del equipo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TAMAÑO NÚMERO 
DE PIEZA

Limpiador diario con pH neutro: para una limpieza ligera y 
segura para todo tipo de pisos, con poca espuma, contiene agentes 
surfactantes biodegradables y certificación de Green Seal y NSF

2/2,5 gal 9006758

15 gal 9006759

55 gal 9006761

275 gal 9006763

Limpiador de uso general: para una limpieza de nivel medio y 
segura para la mayoría de los tipos de pisos, con poca espuma, 
contiene agentes surfactantes biodegradables y certificación de 
Green Seal y NSF

2/2,5 gal 9006764

15 gal 9006765

55 gal 9006767

275 gal 9006769

Desengrasante solvente con pH neutro: para una limpieza 
agresiva, entornos de fabricación pesada e industrial, con 
poca espuma, contiene solventes de baja volatilidad y agentes 
surfactantes biodegradables, y certificación de NSF

2/2,5 gal 9006770

15 gal 9006771

55 gal 9006773

275 gal 9006775

Desengrasante de alta alcalinidad: para una limpieza para 
tareas pesadas, entornos de fabricación pesada e industrial, con 
poca espuma, contiene solventes de baja volatilidad y agentes 
surfactantes biodegradables, y certificación de NSF

2/2,5 gal 9006776

15 gal 9006777

55 gal 9006779

275 gal 9006781

Desengrasante granular de alta alcalinidad: versión granular 
blanca del desengrasante líquido de alta alcalinidad

Caja de 22 lb 9006782

Tambor de 250 lb 9006783

SOLUCIONES DE LIMPIEZA TENNANTTRUE ®
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DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA TAMAÑO NÚMERO 
DE PIEZA

Concentrado de limpieza de pisos 365 FaST®* Paquete de 2 litros 1017015

Concentrado de limpieza de pisos para trabajos pesados 665 FaST®* Paquete de 2 litros 1017022

Concentrado de limpieza desengrasante para trabajos pesados 965 FaST®* Paquete de 2 litros 9002021

*Certificación Green Seal

DETERGENTES FaST ®

 • Excelente para la limpieza de 
superficies con suciedad diaria o 
industrial

• Certificada con la capacidad de 
reducción del riesgo de resbalones  
y caídas, gracias a la eliminación de la 
suciedad existente y los residuos 
resbalosos acumulados, y la obtención 
de un piso más limpio y de alta tracción

• Impacto ambiental reducido, ya que 
utiliza un 70 % menos de agua y un 
90 % menos de solución de limpieza 
que los métodos tradicionales de 
restregado de pisos

• Lo suficientemente versátil para 
adaptarse a distintas superficies, como 
mármol, baldosas de compuesto 
vinílico (VCT), baldosas  
o concreto


