
T600/T600e 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

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA ANCHO DE FREGADO / 
TAMAÑO DEL CEPILLO REFERENCIA

Disco

Cepillo de fregado de nailon 700 mm 
2x cepillos de 350 mm

1234463

Cepillo de fregado de polipropileno 1234464

Cepillo de fregado de nailon
800 mm
2x cepillos de 400 mm

1234523

Cepillo de fregado de polipropileno 1234524

Cepillo de fregado para uso intensivo de polipropileno 1234525

Cepillo de fregado de nailon 900 mm
2x cepillos de 450 mm

1230858

Cepillo de fregado de polipropileno 1230859

Cilíndrico

Cepillo de fregado de nailon
700 mm
2x cepillos de 700 mm

222305

Cepillo de fregado de polipropileno 222304

Cepillo de fregado para uso intensivo de polipropileno 374041

Cepillo de fregado de nailon
800 mm
2x cepillos de 800 mm

222308

Cepillo de fregado de polipropileno 222307

Cepillo de fregado para uso intensivo de polipropileno 374042

•  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
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ANCHO DE 
FREGADO SITUACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA REFERENCIA
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Parte delantera

Bayeta Linard® 1232680

Bayeta de goma de caucho 1228919

Bayeta de uretano 1228915

Parte trasera

Bayeta Linatex® 1221585

Bayeta de goma de caucho 1228910

Bayeta de uretano 1228909

800 mm
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Parte delantera

Bayeta Linard® 1232679

Bayeta de goma de caucho 1228907

Bayeta de uretano 1228906

Parte trasera

Bayeta Linatex® 1221572

Bayeta de goma de caucho 1228905

Bayeta de uretano 1228904

900 mm
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Parte delantera

Bayeta Linard® 1232681

Bayeta de goma de caucho 1228923

Bayeta de uretano 1228922

Parte trasera

Bayeta Linatex® 1221115

Bayeta de goma de caucho 1228921

Bayeta de uretano 1228920

BAYETAS
•  Excelente recogida de líquido; 

diseñadas y desarrolladas 
específicamente para adaptarse  
a las máquinas Tennant

•  Menos repaso y bajos costes laborales

•  Perfecta para cualquier aplicación 
con tres tipos de bayetas

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

  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
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MANTENIMIENTO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA REFERENCIA

BATERÍA HÚMEDA, 6 V CC, 180 Ah 1214518

BATERÍA, 36 V CC, 210 Ah [5 h, 5 PzB210] 1238039

BATERÍA, 06 V CC, 180 Ah [5 h, GF06180] 994203

Cargador externo con instrucciones de instalación 9042253

Bandeja de residuos 1230171

Flotador de cierre de aspiración 609531

Conjunto de la manguera PU 9017506

Manguera de vaciado con tapón 9017509

Manguera de vaciado con válvula 9017510

Llave de sustitución 1017696

• Rendimiento de limpieza con 
equipos optimizados

• Menor coste de mantenimiento  
y desgaste de la máquina

•  Disponibles para satisfacer diferentes 
necesidades de limpieza y de tipos de 
suelos

 Abrillantado
 Fregado
 Decapado

PADS Y PORTAPADS
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REFERENCIA POR TAMAÑO

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 700 mm 800 mm 900 mm

Pad de limpieza rojo 3M™ 995611 995612 995614

Pad de fregado azul 3M™ 995619 995620 995622

Pad decapante negro-Hi Pro 3M™ 994522 370093

Pad decapante marrón 3M™ 995626 995627 995629

Pad de limpieza rojo 3M™

Pad de fregado azul 3M™

Portapad 1234467 1234527 1230881


