Restregadora T20 | PIEZAS E INSUMOS
N.º DE SERIE _________________________________________
Únicamente las piezas originales de Tennant pueden asegurar un máximo rendimiento para la
duración de su equipo.

CEPILLOS
• 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 los llamados al servicio de
mantenimiento
• Funcionamiento óptimo con las
máquinas Tennant, lo que maximiza la
efectividad de limpieza en una pasada

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

Cepillo
principal de
disco

Cilíndrico
Cepillo
principal

Cepillo lateral
de disco

TRAYECTORIA DE
RESTREGADO/TAMAÑO DEL
CEPILLO

1220238

Cepillo de restregado de disco de nailon
Cepillo de restregado de disco de polipropileno

NÚMERO DE PIEZA

cepillos de 42 pulg (1070 mm) /
3 x 14 pulg (356 mm)

1220237

Cepillo de restregado de disco superabrasivo

1220239

Cepillo cilíndrico de poliéster

1027697

Cepillo cilíndrico de polipropileno
Cepillo cilíndrico de polipropileno para trabajo
pesado

cepillos de 40 pulg (1020 mm) /
2 x 40 pulg (1020 mm)

1026223
1030969

Cepillo cilíndrico superabrasivo

1026222

Cepillo de restregado de disco de nailon

1220235

Cepillo resistente de restregado de disco de
polipropileno

1 cepillo de 16 pulg (406 mm)

Cepillo de restregado de disco superabrasivo
Cepillo de barrido de disco de polipropileno

1220236
1221543

1 cepillo de 24 pulg (610 mm)

1220185

TRAYECTORIA DE
RESTREGADO/TAMAÑO DEL
CEPILLO

NÚMERO DE PIEZA

ALMOHADILLAS/IMPULSORES DE ALMOHADILLAS
• Disponible para una variedad de
necesidades de limpieza y tipos de piso
Pulido
Restregado
 Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS




Almohadilla de pulido color blanco 3M, caja de 5

1243343

Almohadilla de limpieza color rojo 3M, caja de 5

1243656

Almohadilla de restregado color azul 3M, caja de 5
Almohadilla de remoción color marrón 3M, caja de 5

PRECIOS Y
PEDIDOS

cepillos de 42 pulg (1070 mm) /
3 x 14 pulg (356 mm)

1243344
1243657

Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M, caja de 5

1243658

Impulsor de almohadilla DuraSafe

1220198
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Restregadora T20 | PIEZAS E INSUMOS
SOLUCIONES STONE CARE
• Método fácil y eficaz de restaurar pisos
de concreto y terrazo, y de darles un
acabado de gran brillo
• Nuestras Soluciones Stone Care les
permiten a los profesionales restregar y
pulir pisos de concreto usando equipos
de limpieza estándar
• Se necesitan tres herramientas para la
restregadora T20:
dos herramientas horario y una
herramienta antihorario

HERRAMIENTA STONE CARE DIAMABRUSHTM
TIPO DE
HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

Herramienta de
remoción mástica

TAMAÑO DEL DISCO

Herramienta horario grano 25

NÚMERO DE PIEZA
1231483

14 pulg

Herramienta antihorario grano 25

1231484

Herramienta horario grano 25
Herramienta de
prep de concreto
(espiral)

Herramienta
de prep de
concreto (hoja
sobremoldeada)

Herramientas de
hoja de polímero

1059819

Herramienta antihorario grano 25

1059815

14 pulg

Herramienta horario grano 100

1059809

Herramienta antihorario grano 100

1059812

Herramienta horario grano 25

1231486

Herramienta antihorario grano 25

1231487

14 pulg

Herramienta horario grano 100

1231178

Herramienta antihorario grano 100

1231179

Herramienta de polímero grano 50

1059717

Herramienta de polímero grano 100

1059718

Herramienta de polímero grano 200

1059719

14 pulg

Herramienta de polímero grano 400

1059720

Herramienta de polímero grano 1.000

1059721

Herramienta de polímero grano 2.000

1059747

HOJAS DE REPUESTO
CANTIDAD DE
HOJAS

NÚMERO DE PIEZA

Grano 2.000

11

1060184

Grano 1.000

11

1060183

Grano 400

11

1060182

TIPO DE HOJA

Hojas de polímero

Hojas de la
herramienta de
prep de concreto
(hojas en espiral)

PRECIOS Y
PEDIDOS

Grano 200

11

1060181

Grano 100

11

1060180

Grano 50

11

1060171

Grano 25 CW/CCW

16

9007162

Grano 100 CW/CCW

16

9006738

Hojas de la
herramienta
más prep de
concreto (hojas
sobremoldeadas)

Grano 25 CW

24

1231488

Grano 25 CCW

24

1231489

Grano 100 CW

24

1231192

Grano 100 CCW

24

1231193

Hojas de
herramienta
mástica

Grano 25 CW/CCW

6

1231485

COMENTARIOS

Las herramientas de polímero
tienen 44 hojas por herramienta
(se necesitan cuatro paquetes
de hojas de repuesto por
herramienta).

Las herramientas de prep de
concreto tienen 16 hojas por
herramienta (se necesita un
paquete de hojas de repuesto por
herramienta).

Hojas de repuesto para herramienta
de disco de 14 pulg.

Para usar con herramienta de disco
de 14 pulg y 16 pulg.
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Restregadora T20 | PIEZAS E INSUMOS
ESCURRIDORES
• Recogen los líquidos de manera
excepcional, diseñados y fabricados
para funcionar específicamente en las
máquinas Tennant

UBICACIÓN
Cepillo lateral
Lateral

• Se adaptan perfectamente a
cualquier aplicación con tres tipos de
escurridores

Parte delantera





La goma Linatex® de primera
calidad tiene una excelente fuerza
y resistencia al corte y a la tracción

NÚMERO DE PIEZA

Escurridor del cepillo lateral Linatex

1025005

®

• Menos retrabajos y menores costos
de mano de obra



DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

Escurridor del cepillo lateral de uretano

1027716

Escurridor derecho e izquierdo Linatex®

1031011

Escurridor delantero Linard®

1017868

Escurridor delantero de uretano

1027719

Escurridor trasero Linatex

1031331

Escurridor trasero de uretano

1031945

Junta del extremo del escurridor trasero Linatex®

83874

®

Parte trasera

El uretano resistente a los productos
químicos tiene una larga vida útil;
es adecuado para usarlo con aceites
orgánicos y derivados del petróleo
La goma de caucho económica
es una opción rentable para pisos
lisos interiores, hechos de una
combinación de material natural
y de relleno

PRECIOS Y
PEDIDOS
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Restregadora T20 | PIEZAS E INSUMOS
DETERGENTES FaST ®
• Excelentes para la limpieza de superficies
con suciedad diaria o industrial

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
Concentrado de limpieza de pisos 365 FaST *
®

• Certificados con la capacidad de
reducción del riesgo de resbalones y
caídas, gracias a la eliminación de
la suciedad existente y los residuos
resbalosos acumulados y la obtención de
un piso más limpio y de alta tracción

Concentrado de limpieza de pisos para trabajos pesados 665 FaST *
®

Concentrado de limpieza desengrasante para trabajos pesados 965 FaST *
®

TAMAÑO

NÚMERO DE PIEZA

Paquete de 2 litros

1017015

Paquete de 2 litros

1017022

Paquete de 2 litros

9002021

TAMAÑO

NÚMERO DE PIEZA

2 / 2,5 gal

9006758

15 gal

9006759

55 gal

9006761

*Certificación Green Seal

• Impacto ambiental reducido, ya que
utilizan un 70 % menos de agua y un
90 % menos de solución de limpieza que
los métodos tradicionales de restregado
de pisos
• Lo suficientemente versátiles para
adaptarse a distintas superficies, como
mármol, baldosas de compuesto vinílico
(VCT), baldosas o concreto

SOLUCIONES DE LIMPIEZA TENNANTTRUE®
• Elaboradas para ayudar a proteger las
aperturas, los sellos y los ventiladores de
aspiración u otros componentes críticos
• Los surfactantes biodegradables y
envases reciclables apoyan las iniciativas
de limpieza ecológicas
• Códigos de colores para una fácil
identificación, capacitación y seguridad
• Los preparados bajos en espuma
permiten un enjuague rápido y pueden
ayudar a extender algunos componentes
del equipo

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

Limpiador diario de pH neutro: para limpiezas livianas, seguro para todo
tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y
certificación NSF

Limpiador de uso general: para limpiezas semilivianas, seguro para
la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes
biodegradables y certificaciones Green Seal y NSF

Desengrasante para solventes de pH neutro: para limpiezas intensivas,
para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene
solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF

PRECIOS Y
PEDIDOS

275 gal

9006763

2 / 2,5 gal

9006764

15 gal

9006765

55 gal

9006767

275 gal

9006769

2 / 2,5 gal

9006770

15 gal

9006771

55 gal

9006773

275 gal

9006775

2 / 2,5 gal

9006776

Desengrasante con alto contenido alcalino: para limpiezas fuertes, para la
industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes
de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF

15 gal

9006777

55 gal

9006779

275 gal

9006781

Desengrasante granular con alto contenido alcalino: versión granular
blanca del desengrasante líquido con alto contenido alcalino

Caja de 22 lb

9006782

Bidón de 250 lb

9006783
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MANTENIMIENTO GENERAL

PRECIOS Y
PEDIDOS

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

NÚMERO DE
PIEZA

Batería húmeda de 12 V, 475 CCA: GM, Mitsubishi

10137

Batería húmeda de 12 V, 600 CCA: diésel

10143

Elemento de filtro de aire: GM gasolina/GAS LP, Mitsubishi gasolina/GAS LP, diésel

369746

Filtro de combustible: GM gasolina, Mitsubishi gasolina

372440

Filtro de combustible: GM GAS LP

372615

Filtro de combustible: Mitsubishi GAS LP

9007380

Elemento de filtro de combustible: diésel

1017126

Filtro de aceite hidráulico

1021579

Filtro de solución (malla 20)

1027290

Filtro enroscable de aceite: GM gasolina/GAS LP

371972

Filtro enroscable de aceite: Mitsubishi gasolina/GAS LP

9010627

Filtro enroscable de aceite: diésel

39703−2

Conjunto de neumático trasero sólido de 16,0 x 3,5

360071

Conjunto de neumático sólido de 16,0 x 3,5

363413

Conjunto de neumático sólido de 18,0 x 6,0

84597

Conjunto de neumático sólido delantero de 18,0 x 7,0

71344

Llave de ignición (juego de 2)

87866

Bujía de encendido: GM gasolina/GAS LP

372575

Bujía de encendido: Mitsubishi gasolina/GAS LP

9010622

Banda del alternador de 39 pulg: GM

372571

Banda del alternador de 39 pulg: Mitsubishi

1071145

Banda del alternador de 38 pulg: diésel
(para máquinas con número de serie entre 000000 y 001759)

1023911

Banda del alternador de 42 pulg: diésel
(para máquinas con número de serie superior a 001759)

393244

Faldón delantero con lengüeta

1020166

Rueda del escurridor

20833
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