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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.

• 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

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA TAMAÑO NÚMERO DE 
PIEZA

Bolsa de filtro 1041780

Separador de la bolsa de filtro 760536

Filtro del tanque de agua 762209

Lámina del limpiaparabrisas de la cabina 28 pulg. 
(711 mm) 769609

Lámina del limpiaparabrisas izquierdo: opcional 761885

Filtro del panel de aire: cabina 769657

Elemento del filtro de aire: interno (con aspiración natural) 60933

Elemento del filtro de aire: interno (turbo) 764191

Elemento del filtro de aire: externo (con aspiración natural) 764131

Elemento del filtro de aire: externo (turbo) 764190

Elemento de filtro de combustible: CAT 372117

Elemento de filtro de depósito hidráulico 771078

Elemento de filtro hidráulico enroscable 1011194

Batería húmeda de 12 V, 1000 CCA 310580

Correa del ventilador 372220

Correa del aire acondicionado 1046712

Kit de calzo con carburo 768222

Motor hidráulico del ventilador de aspiración 762032

Motor hidráulico de la tolva y del sacudidor 762035

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA TAMAÑO NÚMERO DE 
PIEZA

Pr
in

cip
al

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno 51 pulg. 
(1.295 mm) 761126

La
te

ra
l

Cepillo de barrido de polipropileno

32 pulg. 
(813 mm)

761238

Cepillo de barrido de polipropileno y alambre 761211

Cepillo de barrido de alambre 761213

Kit de segmento de cepillo de polipropileno 768031

Kit de segmento de cepillo de polipropileno y alambre 768033

Kit de segmento de cepillo de alambre 768032

Va
rio Cepillo de barrido de polipropileno 38 pulg. 

(965 mm)

761239

Cepillo de barrido de polipropileno y alambre 761372

MANTENIMIENTO GENERAL

1

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant al 1-800-553-8033 o visite www.tennantco.com/parts
Precios y programas sujetos a cambio sin previo aviso.
©2015  The Tennant Company.  Todos los derechos reservados.        Rev. 7/2015

PRECIOS Y 
PEDIDOS

1

  Continúa en la próxima página



DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA NÚMERO DE 
PIEZA

Motor hidráulico del rociador de alta presión 762261

Motor hidráulico del impulsor del cepillo principal 771008

Motor hidráulico del impulsor del transportador 767180

Conjunto de neumático relleno de espuma, transversal 760105

Conjunto de neumático y rueda PNEU 761011

Neumático con aleta de 7,00 x 12 761013

Neumático radial de 7,00 x 12 761798
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