T500/T500e Fregadora
PIEZAS Y CONSUMIBLES

N.º DE SERIE _____________________________________

Solo los repuestos genuinos de Tennant pueden garantizar el máximo rendimiento
durante toda la vida de su máquina.

CEPILLOS
• Excelente rendimiento de limpieza;
diseñados y desarrollados
específicamente para adaptarse
a las máquinas Tennant
• Su sencilla instalación ayuda a reducir
el tiempo de inactividad de la máquina
y la necesidad de acudir al servicio técnico
• Funcionamiento óptimo con máquinas
Tennant; aprovechan al máximo
la efectividad de la limpieza con
una sola pasada

Nº DE PIEZA DISCO INSTA-FIT™

Nº DE PIEZA
CILÍNDRICA

DESCRIPCIÓN
DE LA PIEZA

650 MM

700 MM

800 MM

700 MM

Cepillo de nailon

1227059

1223613

1221546

222305

Cepillo de polipropileno

1227060

1223615

1223627

222304

Cepillo abrasivo

-

-

-

222306

* son necesarios dos cepillos

PADS Y PORTAPADS
• Disponible para satisfacer diferentes
necesidades de limpieza y de tipos de
suelos





Abrillantado
Pulido
Fregado
Decapado

NÚMERO DE PIEZA POR TAMAÑO
DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

650 MM

700 MM

800 MM

ORBITAL

Pad de limpieza rojo 3M™

995610

995611

995612

1218157

Pad de fregado azul 3M™

995618

995619

995620

1223247

Pad decapante marrón 3M™

995625

995626

995627

-

Pad decapante negro 3M™

1232671

-

1232672

-

Pad preparador de superficies granate 1051024
3M™

1051026

1051027

1223248

Portapad

1221549

1221550

1221839

1227101

* son necesarios dos pads

PRECIOS Y
PEDIDOS
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T500/T500e Fregadora | PIEZAS Y CONSUMIBLES
BAYETAS
SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN
DE LA PIEZA

NÚMERO DE PIEZA

650 mm
Disk

Parte delantera

Bayeta Linard®

1232680

Bayeta de goma de caucho

1228919

Bayeta de uretano

1228915

Bayeta Linatex®

1221585

Bayeta de goma de caucho

1228910

Bayeta de uretano

1228909

Bayeta Linard®

1203954

Bayeta de goma de caucho

1215612

Bayeta de uretano

1215611

Bayeta Linatex®

1203953

Bayeta de goma de caucho

1215610

Bayeta de uretano

1215609

Bayeta Linard®

1232679

Bayeta de goma de caucho

1228907

Bayeta de uretano

1228906

Bayeta Linatex®

1221572

Bayeta de goma de caucho

1228905

Bayeta de uretano

1228904

Bayeta Linard®

1232680

Bayeta de goma de caucho

1228919

Bayeta de uretano

1228915

Bayeta Linatex®

1221585

Bayeta de goma de caucho

1228910

Bayeta de uretano

1228909

Bayeta Linard®

1232681

Bayeta de goma de caucho

1228923

Bayeta de uretano

1228922

Bayeta Linatex®

1221115

Bayeta de goma de caucho

1228921

Bayeta de uretano

1228920

Bayeta Linard®

1232679

Bayeta de goma de caucho

1228907

Bayeta de uretano

1228906

Bayeta Linatex®

1221572

Bayeta de goma de caucho

1228905

Bayeta de uretano

1228904

• Menos repaso y bajos costes laborales
• Perfectas para usar en diversas
aplicaciones. Tennant ofrece tres
tipos de materiales de bayetas para
adaptarse mejor a sus necesidades



El uretano 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

700 mm
Disk / Orbital

Chasis de bayeta para
pasillos estrechos

700 mm
Cylindrical

Chasis de bayeta para
pasillos estándar

Chasis de bayeta para
pasillos estrechos



La goma de primera calidad Linatex®
y la goma Linard® ofrecen una
firmeza excepcional, y resistencia
al corte y al desgarro

Chasis de bayeta para
pasillos estrechos



Chasis de bayeta para
pasillos estándar

ANCHO DE
FREGADO

Chasis de bayeta para
pasillos estándar

• Excelente recogida de líquido;
diseñadas y desarrolladas
específicamente para adaptarse
a las máquinas Tennant

PRECIOS Y
PEDIDOS

Parte trasera

Parte delantera

Parte trasera

Parte delantera

Parte trasera

Parte delantera

Parte trasera

Parte delantera

Parte trasera

Parte delantera

Parte trasera
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T500/T500e Fregadora | PIEZAS Y CONSUMIBLES
BAYETAS
SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN
DE LA PIEZA

NÚMERO DE PIEZA

800 mm
Disk

Parte delantera

Bayeta Linard®

1232681

Bayeta de goma de caucho

1228923

Bayeta de uretano

1228922

Bayeta Linatex®

1221115

Bayeta de goma de caucho

1228921

Bayeta de uretano

1228920

Bayeta Linard®

1232679

Bayeta de goma de caucho

1228907

Bayeta de uretano

1228906

Bayeta Linatex®

1221572

Bayeta de goma de caucho

1228905

Bayeta de uretano

1228904

Chasis de bayeta para
pasillos estrechos

Chasis de bayeta para
pasillos estándar

ANCHO DE
FREGADO

PRECIOS Y
PEDIDOS

Parte trasera

Parte delantera

Parte trasera
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T500/T500e Fregadora | PIEZAS Y CONSUMIBLES
MANTENIMIENTO GENERAL
• Rendimiento de limpieza
con equipos optimizados

MODELO

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

NÚMERO
DE PIEZA

• Menor coste de mantenimiento
y desgaste de la máquina

T500/T500e

Batería, GEL, 6 V CC, 180 Ah [5 h]

994203

Batería, WET, 6 V CC, 210 Ah [5 h]

1214519

Faldón del cabezal del parachoques - 650 mm

1221522

Faldón del cabezal del parachoques - 700 mm

1221520

Faldón del cabezal del parachoques - 800 mm

1221512

Cargador 24 V CC, 25 A, 115-240 V CA [integrado]

1220856

Cargador 24 V CC, 650 W, 85-265 V CA [externo]

1217495

Faldón lateral cilíndrico

1218573

Cubierta del faldón cilíndrico

1218032

Conjunto de tapón de vaciado [PU]

1219134

Abrazadera de la manguera de vaciado

11531

Válvula de la manguera de vaciado

1051986

Cartucho ec-H2O NanoClean™ WCM 270 ml

9013646

Filtro, de entrada, malla 080

1211537

Llave de contacto

1017696

Conjunto de la manguera de solución [PU]

1224414

Kit de conjunto de bayeta 650 mm con láminas de Linatex® y Linard®

9015301

Kit de conjunto de bayeta 700 mm con láminas de Linatex® y Linard®

9015302

Kit de conjunto de bayeta 800 mm con láminas de Linatex® y Linard®

9015303

T500

Kit de mantenimiento T500 con bayeta 650 mm. El kit incluye: Bayetas de Linatex® y
9015726
Linard® , manguera de recuperación PU, manguera de vaciado con válvula PU (tamaño
T500), filtro de malla, bandeja para residuos. (Las piezas también se venden por separado)
Kit de mantenimiento T500 con bayeta 700 mm. El kit incluye: Bayetas de Linatex® y
1219406
Linard® , manguera de recuperación PU, manguera de vaciado con válvula PU (tamaño
T500), filtro de malla, bandeja para residuos. (Las piezas también se venden por separado)
Kit de mantenimiento T500 con bayeta 800 mm. El kit incluye: Bayetas de Linatex® y
9013845
Linard® , manguera de recuperación PU, manguera de vaciado con válvula PU (tamaño
T500), filtro de malla, bandeja para residuos. (Las piezas también se venden por separado)

T500e

PRECIOS Y
PEDIDOS

Conjunto de manguera de vaciado, con válvula de control [PU]

1207357

Conjunto de manguera de vaciado, con tapón de vaciado [PU]

9015720

Kit de clip de soporte

9015721

Bandeja de residuos del depósito de recuperación

9015722

Kit de mantenimiento T500e con bayeta 650 mm. El kit incluye: Bayetas de Linatex® y
Linard® , manguera de recuperación PU, manguera de vaciado con válvula PU (tamaño
T500e), filtro de malla, bandeja para residuos. (Las piezas también se venden por separado)

9015727

Kit de mantenimiento T500e con bayeta 700 mm. El kit incluye: Bayetas de Linatex® y
Linard® , manguera de recuperación PU, manguera de vaciado con válvula PU (tamaño
T500e), filtro de malla, bandeja para residuos. (Las piezas también se venden por separado)

1228242

Kit de mantenimiento T500e con bayeta 800 mm. El kit incluye: Bayetas de Linatex® y
Linard® , manguera de recuperación PU, manguera de vaciado con válvula PU (tamaño
T500e), filtro de malla, bandeja para residuos. (Las piezas también se venden por separado)

9015723

Conjunto de manguera de vaciado, con válvula de control

9015724

Conjunto de manguera de vaciado, con tapón de vaciado [PU]

9015725
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