
Restregadora T300/T300e |  PIEZAS E INSUMOS
N.º DE SERIE:  _________________________________________

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

• 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 mantenimiento

• Óptimo funcionamiento con máquinas 
Tennant, lo que maximiza la eficacia  
de la limpieza en una sola pasada

CEPILLOS
 CEPILLO DE 3 LENGÜETAS 

NÚMEROS DE PIEZA
CEPILLO INSTA-CLICK™  

NÚMEROS DE PIEZA
CILÍNDRICO 

NÚMEROS DE PIEZA

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 430 MM 500 mm 600 MM* 430 MM 500 MM 600 MM* 530 MM*

Cepillo de restregado en 
material de nailon 1016764 1016810 1056306 1213034 1210386 1210136 1209188

Cepillo de restregado en 
material de polipropileno 1016765 1016811 1056313 1213035 1213032 1213040 1212762

Cepillo de restregado 
abrasivo 1016763 1016805 1063297 1213037 1213033 1213041 —

• Disponible para distintas necesidades  
de limpieza y tipos de piso:

	 Pulido
	 Restregado
	 Raspado (abrasión)

ALMOHADILLAS/IMPULSORES DE ALMOHADILLA
 NÚMERO DE PIEZA SEGÚN EL TAMAÑO

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 500 mm 430 MM 600 MM* ORBITAL

Almohadilla de pulido color blanca 3M 17260 1050273 385940 1205512

Almohadilla de limpieza color roja 3M 17261 1050271 385941 1205513

Almohadilla de restregado color azul 3M 17262 1050270 385942 1205514

Almohadilla de raspado color marrón 3M 17263 1050267 385943 —

Almohadilla de raspado color negra de alta protección 3M 370094 1050262 1063334 —

Almohadilla de preparación de superficies granate 3M 1051030 1051028 1051020 1205515

Scotch-Brite® Disco Diamante para Pisos, Color Morado — — — 1073757

Almohadilla de cesped verde — — — 1074740

Impulsor de almohadilla de 3 lengüetas 1212960 1212965 1213038 —

Impulsor de almohadilla Insta-Click™ 1209197 1211869 1209160 —

Almohadilla de apoyo orbital — — — 1217830

SQUEEGEES (RECUPERADORES)
• Excelente recuperación de líquidos, diseñado y 

creado específicamente para que se adapte a las 
máquinas Tennant

• Menor necesidad de repetir trabajos y costos 
reducidos de mano de obra

• Se adapta perfectamente a cualquier aplicación 
con tres tipos de recuperadores (squeegees):
 La goma Linatex® de primera calidad muestra 

solidez y resistencia superior a los cortes y 
roturas

 El uretano resistente a los productos químicos 
tiene una vida útil prolongada 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

 NÚMERO DE PIEZA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DEL RECUPERADOR (SQUEEGEE) DELANTERO TRASERO

Linatex® 1203954 1203953

Uretano 1215611 1215609

Caucho de goma 1215612 1215610

* 2 almohadillas necesarias 

* 2 cepillos necesarios 

Para asistencia o para pedir partes y repuestos, póngase en contacto con Servicio de Atención al  
cliente de Tennant a 1-800-553-8033, o visita www.tennantco.com/parts, o comuníquese  
con su representante local de ventas. 
Prices and programs subject to change without notice.     2015 The Tennant Company.     Rev 12/2015
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MANTENIMIENTO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA NÚMERO DE 
PIEZA

Kit de mantenimiento planificado equipo T300
     El kit incluye: recuperadores Linatex, una manguera de recuperación de poliuretano, una manguera de vaciado  

de poliuretano con válvula, un filtro de malla y una bandeja de desperdicios. (Las piezas se venden por separado).
9014179

Kit del conjunto del recuperador (squeegee) con hojas Linatex. 9014172

Sujetadores accesorios 9014521

Filtro en línea de malla 080 1211537

Bandeja de residuos del tanque de recuperación 1207357

Llave de ignición 1017696

Faldón antisalpicaduras del cabezal de 430 mm 1055019

Faldón antisalpicaduras del cabezal de 500 mm 1055025

Faldón antisalpicaduras del cabezal de 600 mm 1072656

Faldón lateral cilíndrico 1215666

Cubierta del faldón cilíndrico 1216689

Cubierta del faldón lateral de correa cilíndrica 1216728

Conjunto de la manguera de vaciado con tapa de vaciado [PVC] 1213010

Conjunto de tapa de vaciado [PVC] 1218955

Conjunto de la manguera para solución [PVC] 1211220

Conjunto de la manguera de vaciado con tapa de vaciado [poliuretano] 1213008

Conjunto de la manguera de vaciado con válvula de control [poliuretano] 9014171

Conjunto de la manguera para solución [poliuretano] 1204663

Conjunto de tapa de vaciado [poliuretano] 1219134

Abrazadera para la manguera de vaciado 11531

Válvula de la manguera de vaciado 1051986

Batería húmeda de 12 V CC, 105 Ah 578426

Batería húmeda de 12 V CC, 130 Ah 130869

Batería húmeda de 12 V CC, 155 Ah 1015046

Batería AGM de 12 V CC, 140 Ah 1053408

Cargador de 24 V CC, 13 A y 85 a 265 V CA [a bordo] 1202261

Cargador de 24 V CC, 13 A y 85 a 265 V CA [no incorporado] 1212837

Cartucho WCM de 270 ml ec-H2O NanoClean™ 9013646

Para asistencia o para pedir partes y repuestos, póngase en contacto con Servicio de Atención al  
cliente de Tennant a 1-800-553-8033, o visita www.tennantco.com/parts, o comuníquese  
con su representante local de ventas. 
Prices and programs subject to change without notice.     2015 The Tennant Company.     Rev 12/2015
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