Restregadora Micro-Rider
T581
INSUMOS Y PIEZAS COMUNES
Únicamente las piezas originales de Tennant pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.
N.° de serie

									

Cepillos





Excelente rendimiento de
limpieza con dos 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.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
CEPILLO
PRINCIPAL
DE DISCO

Cepillo de fibra mixta suave
Cepillo de polipropileno de cerdas medianas

TRAYECTORIA DE
RESTREGADO/TAMAÑO
DEL CEPILLO
20 in (50 cm)

N.º DE PIEZA
SPPV01495
SPPV01332

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

Almohadillas/impulsores de almohadillas


Disponible para una variedad
de necesidades de limpieza
y diferentes tipos de piso.
 Pulido
 Restregado
 Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

TRAYECTORIA DE
RESTREGADO/TAMAÑO
DEL CEPILLO

N.º DE PIEZA

Almohadilla de limpieza blanca, caja de 5

1243338

Almohadilla de limpieza roja, caja de 5

1243339

Almohadilla de limpieza azul, caja de 5

1243340

Almohadilla de remoción marrón, caja de 5
Almohadilla de remoción negra, caja de 5

20 in (50 cm)

Almohadilla de preparación de superficies color granate, caja de 5
Almohadilla de limpieza amarilla, caja de 5
Impulsor de almohadillas

1243566
1243661
1243670
1240393
SPPV01335

Baterías



Batería sellada para una
fácil operación y ningún
mantenimiento.
Las baterías húmedas están
diseñadas para suministrar una
energía constante y confiable al
agregarles agua regularmente
para su funcionamiento.

Precios y Pedidos

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

N.º DE PIEZA

Batería húmeda 150 AH

1015046

Batería AGM 140 AH

1053408

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. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 4/2021

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.
� 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 delantero de látex

9017755

Hoja del recuperador de agua trasero de látex

9017756

Hoja del recuperador de agua delantero de poliuretano

9017757

Hoja del recuperador de agua trasero de poliuretano

9017758

Hoja del recuperador de agua delantero Linatex® (estándar)

9017759

Hoja del recuperador de agua trasero Linatex® (estándar)

9017760

Mantenimiento general


Las piezas TennantTrue ® están
diseñadas para adaptarse a su
máquina Tennant, lo que contribuye
a lograr un mejor rendimiento de
limpieza y a reducir el tiempo
de inactividad de la máquina.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
Junta del motor de aspiración

9018401

Motor del cepillo 24 V CC

9017765

Cubierta del tanque de recuperación

897441

Filtro del motor de aspiración

9017785

Fusible 30 A

9017815

Fusible 5 A

9017817

Fusible 100 A
Fusible 3 A

Precios y Pedidos

N.º DE PIEZA

9017819
MEVR00584

Manguera de drenaje del depósito de solución

897656

Manguera de escurridor

9017786

Pantalla de filtro

897466

Motor de aspiración

9017716

Manguera de vaciado del depósito de recuperación

9017793

Kit de tapa de manguera de drenaje de recuperación

9017794

Rueda trasera

9017809

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. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 4/2021

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
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
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
Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): para
limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales,
bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y
surfactantes biodegradables y certificación NSF
Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): para
limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales,
bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y
surfactantes biodegradables y certificación NSF
Desengrasante granular con alto contenido alcalino (blanco
granular): Versión granular del desengrasante líquido con alto
contenido alcalino

Precios y Pedidos

TAMAÑO

N.º DE PIEZA

2 a 2,5 gal (7,5 a 9,4 l)

9006758

15 gal (56,7 l)

9006759

55 gal (208 l)

9006761

275 gal (1041 l)

9006763

2 a 2,5 gal (7,5 a 9,4 l)

9006764

15 gal (56,7 l)

9006765

55 gal (208 l)

9006767

275 gal (1041 l)

9006769

2 a 2,5 gal (7,5 a 9,4 l)

9006770

15 gal (56,7 l)

9006771

55 gal (208 l)

9006773

275 gal (1041 l)

9006775

2 a 2,5 gal (7,5 a 9,4 l)

9006776

15 gal (56,7 l)

9006777

55 gal (208 l)

9006779

275 gal (1041 l)

9006781

Caja de 22 lb (10 kilos)

9006782

Bidón de 250 lb (113 kilos)

9006783
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llamando al 1-800-553-8033 o visitando www.tennantco.com
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