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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 

17 pulg. (432 mm)

1050273

Almohadilla de limpieza roja 3M 1050271

Almohadilla de restregado azul 3M 1050270

Almohadilla de raspado marrón 3M 1050267

Almohadilla de raspado negra de alta protección 3M 1050262

Almohadilla de preparación de superficie granate 3M 1051028

Impulsor de almohadillas 1016813

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA TAMAÑO NÚMERO DE PIEZA

Cepillo de restregado de disco de nailon 

17 pulg. (432 mm)

1016764

Cepillo de restregado de disco de polipropileno 1016765

Cepillo de restregado de disco abrasivo 1016763

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

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA TAMAÑO NÚMERO DE PIEZA

Escurridor delantero Linatex®

26,9 pulg. 
(683 mm)

1040983

Hoja del escurridor delantero de uretano (estándar) 1045381

Hoja del escurridor delantero de caucho de goma 1045380

Hoja del escurridor trasero Linatex®

27,8 pulg. 
(706 mm)

1040626

Hoja del escurridor trasero de uretano (estándar) 1045384

Hoja del escurridor trasero de caucho de goma 1045383
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• 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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MANTENIMIENTO GENERAL
DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA NÚMERO DE PIEZA

Batería húmeda de 12 V, 105 AH 578426

Batería de gel de 12 V, 70 AH 994200

Cable de alimentación: EE. UU. (8 pies) 1044067

Llave de ignición 1011402

Impulsor de almohadilla (de 3 lengüetas) 1054019

Roldana giratoria trasera 1043250

Faldón antisalpicaduras del cabezal de restregado 1011368

Rueda del parachoques del cabezal de restregado 1010560

Motor impulsor del cabezal de restregado 1040999

Rueda de abrazadera del escurridor 630477

Perilla de correa del escurridor 603012

Perilla del conjunto del escurridor 1010558

Roldanas del conjunto del escurridor 1042507

Manguera de aspiración del conjunto del escurridor 1042313

Flotador de cierre del tanque de recuperación 630052

Bandeja de desperdicios del tanque de recuperación 1036757

Junta de manguera de adaptador del tanque de recuperación 1037106

Conjunto de manguera de adaptador del tanque de recuperación 1042346

Manguera de vaciado del tanque de solución 1041008

Filtro de llenado del tanque de solución 1045189

Sello de la cubierta del tanque de solución 1045506

Ventilador de aspiración 9004850


