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N.º DE SERIE:  _________________________________________

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

• Disponible para distintas necesidades 
de limpieza y tipos de pisos

 Pulido
 Restregado
 Raspado

ALMOHADILLAS/IMPULSORES DE ALMOHADILLA

• 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

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA TAMAÑO NÚMERO DE PIEZA

Almohadilla de pulido blanca 3M 

20 pulg. (508 mm)

17260

Almohadilla de limpieza roja 3M 17261

Almohadilla de restregado azul 3M 17262

Almohadilla de raspado marrón 3M 17263

Impulsor de almohadilla DuraSafe 397920

Impulsor de almohadilla de disco de diámetro con faz 397980

Almohadilla de pulido blanca 3M 

16 pulg. (406 mm)

63248–4

Almohadilla de limpieza roja 3M 63248–3

Almohadilla de restregado azul 3M 63248–2

Almohadilla de raspado marrón 3M 63248–1

Impulsor de almohadilla DuraSafe 397916

Disco del impulsor de almohadilla con faz 397976

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA TAMAÑO NÚMERO DE PIEZA

Cepillo de barrido lateral de polipropileno 19 pulg. (483 mm) 87419

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno:  
cepillo transportador

35 pulg. (889 mm) 385938

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno:  
de doble fila 36 pulg. (914 mm)

385935

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno: ventana 385936

Cepillo de restregado de disco de nailon

20 pulg. (508 mm)

14967

Cepillo de restregado de disco de polipropileno 14953

Cepillo de restregado de disco superabrasivo 378951

Cepillo de restregado de polipropileno

39 pulg. (991 mm)

386230

Cepillo de restregado de nailon 386250

Cepillo de restregado superabrasivo 386240

Cepillo de restregado de disco de nailon

16 pulg. (406 mm)

1042499

Restregado de disco de polipropileno 30241

Cepillo de restregado de disco superabrasivo 1042504

Cepillo de restregado de nailon

47 pulg. (1.194 mm)

386251

Cepillo de restregado de polipropileno 386231

Cepillo de restregado superabrasivo 386241
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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 TAMAÑO NÚMERO DE 
PIEZA

Lateral  
Escurridor lateral Linatex® 

28,6 pulg. (726 mm)
386260

Escurridor lateral de uretano 1019344

Delantero:  
Max Pro 1000

Escurridor delantero Linatex® 

49 pulg. (1.245 mm)

386283

Escurridor delantero de baldosa 
Linard® 

387257

Hoja del escurridor delantero de 
uretano

1022565

Trasero:  
Max Pro 1000

Escurridor trasero Linatex® 
51,4 pulg. (1.306 mm)

386284

Hoja del escurridor trasero de 
uretano

1022564

Delantero:  
Max Pro 1200

Escurridor delantero Linatex® 

57 pulg. (1.448 mm)

386833

Escurridor delantero de baldosa 
Linard® 

387258

Hoja del escurridor delantero de 
uretano

1022465

Trasero:  
Max Pro 1200

Escurridor trasero Linatex® 
58,6 pulg. (1.488 mm)

386834

Hoja del escurridor trasero de 
uretano

1022558

Max Pro 1000 Kit de hoja del escurridor de uretano 9001397

Max Pro 1200 Kit de hoja del escurridor de uretano 9001398

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
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DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA NÚMERO DE PIEZA

Batería húmeda de 36 V, 500 AH 386335

Batería sellada de 36 V, 600 AH 386334

Batería húmeda de 36 V, 1000 AH 386337

Llave de ignición 361144

Correa del ventilador de aspiración de 33,5 pulg.: barredora 360686

Filtro del panel de control de polvo: barredora 375213

Filtro del ventilador de aspiración: restregadora 386326

Kit de filtro del ventilador de aspiración: restregadora 398520

Correa de accionamiento del cepillo cilíndrico sincrónico:  
25 mm (se requieren 2)

386053

Neumático trasero sólido que no derrapa de 16,0 x 6,0 1059346

Conjunto de neumático trasero sólido de 16,0 x 5,0 1059348

MANTENIMIENTO GENERAL

• 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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