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Barredora
INSUMOS Y PIEZAS COMUNES
Únicamente las partes originales de Tennant pueden asegurar un máximo rendimiento para 
la duración de su equipo.

N.° de serie          

 � Excelente rendimiento de 
limpieza, diseñados y fabricados 
para funcionar específicamente 
en las máquinas Tennant.

 � La fácil instalación ayuda a 
reducir el tiempo de inactividad 
de la máquina y las llamadas al 
servicio de mantenimiento.

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

Cepillos

Mantenimiento General

Precios y Pedidos
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. ©2020 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 9/2020

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES ANCHO DE RESTREGADO/
TAMAÑO DEL CEPILLO

NÚMERO DE
PARTE

CEPILLO 
LATERAL

Cepillo de barrido lateral de alambre

26” (660 mm)

1042097

Cepillo de barrido lateral de nylon 1041102

Cepillo de barrido lateral de polipropileno 1027380

CEPILLO
CILÍNDRICO

Cepillo de barrido cilíndrico de nailon

45” (1145 mm)

54922

Cepillo de barrido cilíndrico de nailon (de doble fila) 54923

Cepillo cilíndrico de nailon (de patrulla) 66018

Cepillo cilíndrico de polipropileno (de doble fila) 66019

Cepillo cilíndrico de polipropileno (cuña de arena) 370008

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno (ventana) 370009

Cepillo de barrido cilíndrico de alambre y polipropileno 
(de doble fila) 54925

Cepillo de barrido cilíndrico de fibra y alambre 54927

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES TAMAÑO
NÚMERO DE

PARTE

BATERÍA
Batería húmeda de 12 V, 475 CCA 10137

Batería húmeda de 12 V, 600 CCA 10143

BELT

Correa del alternador: diésel 42.5” (1080 mm) 25643

Correa del alternador: gas/petróleo licuado GM 39” (991 mm) 372571

Correa del alternador: gas/petróleo licuado Mitsubishi 39” (991 mm) 1071145



Precios y Pedidos
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. ©2020 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev 9/2020

Mantenimiento General

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES NÚMERO DE PARTE

CORREA

Elemento de filtro de aire: primario 369746

Elemento de filtro de aire: de seguridad 398279

Sistema CAB HEPA 315858

Filtro cilíndrico para polvo SweepSmart™ (para número de serie 0000−6500) 9008919

Filtro cilíndrico para polvo SweepMax™ Plus (para número de serie superior a 6500) 1045900

Elemento de filtro de combustible: diésel 1017126

Filtro de combustible: GM gasolina, Mitsubishi gasolina 372440

Filtro de combustible: GM GAS LP 372615

Filtro de combustible: Mitsubishi GAS LP 9007380

Control de polvo HEPA Gen 1 315396

Control de polvo HEPA Gen 2 1232166

Filtro de aceite hidráulico 1021579

Filtro enroscable de aceite: diésel 9005007

Filtro enroscable de aceite: GM gasolina/GAS LP 371972

Filtro enroscable de aceite: Mitsubishi gasolina/GAS LP 393982

VARIOS
Bujía de encendido: GM gasolina/GAS LP 372575

Bujía de encendido: Mitsubishi gasolina/GAS LP 9010622

NEUMÁTICO

Conjunto de neumático sólido R8 de 4,5 (4 ruedas) 1053523

Conjunto de neumático inflable R8 de 5,00 (3 ruedas) 1005229

Conjunto de neumático sólido de 21,0 x 5,0 (3 y 4 ruedas) 1061961

Conjunto de neumático inflable de 21,0 x 6,0 (3 y 4 ruedas) 1032515


