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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
ANCHO DE LIMPIEZA/ 
TAMAÑO DEL CEPILLO

NÚMERO 
DE PIEZA

Almohadilla de pulido blanca 3M

1 x 13 pulg. (330 mm) almohadilla

89049

Almohadilla de limpieza roja 3M 89048

Almohadilla de restregado azul 3M 89047

Almohadilla de raspado marrón 3M 89046

Almohadilla de preparación de superficie granate 3M 1051024

Impulsor de almohadillas 1220243

Almohadilla de pulido blanca 3M   

32 pulg. (810 mm) /
2 x 16 plug. (406 mm) almohadillas

63248-4

Almohadilla de limpieza roja 3M 63248-3

Almohadilla de restregado azul 3M 63248-2

Almohadilla de raspado marrón 3M 63248-1

Almohadilla de raspado negra de alta protección 3M 370092

Almohadilla de preparación de superficie granate 3M 1051027

Impulsor de almohadillas 1220199
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DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA
ANCHO DE LIMPIEZA/
TAMAÑO DEL CEPILLO

NÚMERO 
DE PIEZA

Cepillo 
principal

Conjunto de cepillo de restregado de disco de nailon

32 pulg. (810 mm) /
2 x 16 plug. (406 mm) cepillos

1220235

Cepillo de restregado de disco de polipropileno 1220241

Cepillo resistente de restregado de disco de  
polipropileno

1220236

Cepillo de restregado de disco superabrasivo 1221543

Cepillo 
principal 
cilíndrico

Cepillo de restregado cilíndrico de poliéster

32 pulg. (810 mm) /
2 x 31plug. (787 mm) cepillos

1201927

Cepillo de restregado cilíndrico de polipropileno 1201572

Cepillo resistente de restregado cilíndrico de  
polipropileno

1201926

Cepillo de restregado cilíndrico superabrasivo 1201928

Cepillo 
lateral

Conjunto de cepillo de restregado de disco de nailon

1 x 13 plug. (330 mm) cepillo

1220230

Cepillo de restregado de disco de polipropileno 1220240

Cepillo resistente de restregado de disco de  
polipropileno

1220231

Cepillo de restregado de disco superabrasivo 1220232



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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DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA
NÚMERO 
DE PIEZA

Llave de ignición 361144

Batería húmeda de 6 V, 240 AH 1027944

Batería húmeda de 6 V, 360 AH 1070586

Roldana giratoria del escurridor trasero 1205850

Rueda de escurridor 363162

Conjunto de neumático sólido 1060626

Filtro del panel de control de polvo 1037821

Ventilador de aspiración 1200149

Manguera de aspiración del escurridor 1201875

Manguera del escurridor con dos brazaletes 1200642

Faldón delantero (disco únicamente) 1201053

Faldón trasero (disco únicamente) 1201127

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA
NÚMERO 
DE PIEZA

Cepillo lateral

Escurridor lateral externo Linatex® 1201345

Escurridor lateral externo de uretano 1204541

Escurridor lateral externo de goma 1204543

Escurridor lateral interno Linatex® 1201343

Escurridor lateral interno de uretano 1204540

Escurridor lateral interno de goma 1204542

Lateral

Escurridor lateral Linatex® 1200430

Escurridor lateral de uretano 1202159

Escurridor lateral de goma 1202160

Delantero

Escurridor delantero Linard® 1200383

Escurridor delantero de uretano 1201823

Escurridor delantero de caucho de goma 1201825

Trasero

Escurridor trasero Linatex® 1200384

Escurridor trasero de uretano 1201824

Escurridor trasero de goma 1201826

MANTENIMIENTO GENERAL
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