Restregadora T500/T500e | 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
• E xcelente rendimiento de limpieza,
diseñados y fabricados para funcionar
específicamente en las máquinas
Tennant

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
Cepillo de restregado de nailon

• L a fácil instalación ayuda a reducir
el tiempo de inactividad de la
máquina y los llamados al servicio de
mantenimiento
• F uncionamiento óptimo con las
máquinas Tennant, lo que maximiza la
efectividad de limpieza en una pasada

Cepillo de restregado de polipropileno

TRAYECTORIA DE
RESTREGADO/TAMAÑO DEL
CEPILLO
26 pulg (650 mm) /
2 cepillos de 13 pulg (330 mm)

Cepillo de restregado superabrasivo
Cepillo de restregado de nailon
Disco

Cepillo de restregado de polipropileno

Cepillo de restregado de polipropileno
Cepillo de restregado superabrasivo
Cepillo de restregado de nailon 18SR
Cilíndrico

Cepillo de restregado de polipropileno 18SR
Cepillo de restregado superabrasivo 18SR

1223991
1223989
1223990

28 pulg (700 mm)/
2 cepillos de 14 pulg (355 mm)

Cepillo de restregado superabrasivo
Cepillo de restregado de nailon

NÚMERO DE
PIEZA

1221541
1220218
1220217

32 pulg (800 mm)
/2 cepillos de 16 pulg (405 mm)

28 pulg (700 mm)/
2 cepillos de 28 pulg (700 mm)

1220215
1220216
1220214
222304
222304
222306

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




Pulido
Restregado
Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

TRAYECTORIA DE RESTREGADO/
TAMAÑO DEL CEPILLO

Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5
Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5

1243342
26 pulg (650 mm)/
2 almohadillas de 13 pulg (330 mm)

1243341
1243655

Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5

1243567

Impulsor de almohadillas

1220220

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

28 pulg (700 mm)/

1243344

Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5

2 almohadillas de 14 pulg (355 mm)

1243657

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

1243658

Impulsor de almohadillas

1220221

Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5

1243356

Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5

1243355

Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5

32 pulg (800 mm)/

1243354

Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5

2 almohadillas de 16 pulg (405 mm)

1243685

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

1243659

Impulsor de almohadillas

1220222

Almohadilla de apoyo color rojo, caja de 5

1221839

Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5

1243730

Almohadilla de limpieza color rojo 3M™, caja de 5
Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5

Almohadilla orbital de 14 pulg ×
28 pulg (355 mm × 700 mm)

Almohadilla de preparación de superficie color granate 3M™, caja de 5

Almohadilla de limpieza de melamina, caja de 5

1218157
1243731
1243732

Almohadilla color verde césped, caja de 5

PRECIOS Y
PEDIDOS

NÚMERO
DE PIEZA

1223250
Almohadilla orbital de 14 pulg × 28
pulg (355 mm × 700 mm) (caja de 5)

1228002

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Tennant al 1-800-553-8033 o visite
www.tennantco.com/parts
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ESCURRIDORES
• R
 ecogen los líquidos de manera
excepcional, diseñados y fabricados
para funcionar específicamente en
las máquinas Tennant

UBICACIÓN

Escurridor Linard







Parte delantera

NÚMERO DE
PIEZA
1232680

Escurridor de uretano

• M
 enos retrabajos y menores costos
de mano de obra
• S e adaptan perfectamente a
cualquier aplicación con tres tipos
de escurridores

TRAYECTORIA DE
RESTREGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

26 pulg (650 mm)

1228915

Escurridor de goma de caucho

1228919

Escurridor Linard

1232679

Escurridor de uretano

28 pulg (700 mm)

1228906

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

Escurridor de goma de caucho

1228907

Escurridor Linard

1232681

E l uretano resistente a los
productos químicos tiene una
larga vida útil; es adecuado
para usarlo con aceites
orgánicos y derivados del
petróleo

Escurridor de goma de caucho

1228923

Escurridor Linatex

1221585

L a goma de caucho económica
es una opción rentable para
pisos lisos interiores, hechos de
una combinación de material
natural y de relleno

Escurridor de uretano

32 pulg (800 mm)

®

Escurridor de uretano

Parte
trasera

26 pulg (650 mm)

1228922

1228909

Escurridor de goma de caucho

1228910

Escurridor Linatex®

1221572

Escurridor de uretano

28 pulg (700 mm)

1228904

Escurridor de goma de caucho

1228905

Escurridor Linatex

1221115

®

32 pulg (800 mm)

Escurridor de uretano
Escurridor de goma de caucho

1228920
1228921

SOLUCIONES STONE CARE
• M
 étodo fácil y eficaz de restaurar pisos
de concreto y terrazo, y de darles un
acabado de gran brillo
• N
 uestras Soluciones Stone Care les
permiten a los profesionales restregar y
pulir pisos de concreto usando equipos
de limpieza estándar

TAMAÑO DE HERRAMIENTA

Disco de pulido de grano 1.000 Diamabrush™

28 pulg (700 mm)/2 de 14 pulg
(355 mm)

1225227

32 pulg (800 mm)/2 de 16 pulg
(405 mm)

1225233

Hojas de repuesto de grano 1.000 (juego de 11)

—

1060183

Hojas de repuesto de grano 2.000 (juego de 11)

—

1060184

Disco de pulido de grano 2.000 Diamabrush™
Disco de pulido de grano 1.000 Diamabrush™
Disco de pulido de grano 2.000 Diamabrush™

1225228

1225234

NÚMERO DE
PIEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS TRIZACT

PRECIOS Y
PEDIDOS

NÚMERO DE
PIEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DIAMABRUSH

Protector de pisos duros Scotchgard™

1073768

Almohadilla aplicadora del Protector de pisos duros Scotchgard™

1073771

Kit aplicador 3M™ Easy Shine

1073770

Trapeador 3M™ Easy Trap

1073769

Almohadilla de diamante para pisos color púrpura Scotchgard™, de 14 pulg caja de 5

1073749

Almohadilla de diamante para pisos color púrpura Scotchgard™, de 16 pulg caja de 5

1073750

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Tennant al 1-800-553-8033 o visite
www.tennantco.com/parts
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MANTENIMIENTO GENERAL
• R
 endimiento de limpieza optimizado del
equipo
• C
 ostos de mantenimiento y
desgaste de la máquina reducidos

PRECIOS Y
PEDIDOS

NÚMERO DE
PIEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
Kit de mantenimiento programado de T500/T500e con escurridor de 650 mm. El kit incluye lo
siguiente: escurridores Linatex, una manguera de recuperación de poliuretano, una manguera
de vaciado de poliuretano con válvula, un filtro de malla y una bandeja para residuos. (Las piezas
también se venden por separado).

9015720

Kit de mantenimiento programado de T500/T500e con escurridor de 700 mm. El kit incluye lo
siguiente: escurridores Linatex, una manguera de recuperación de poliuretano, una manguera
de vaciado de poliuretano con válvula, un filtro de malla y una bandeja para residuos. (Las piezas
también se venden por separado).

9015721

Kit de mantenimiento programado de T500/T500e con escurridor de 800 mm. El kit incluye lo
siguiente: escurridores Linatex, una manguera de recuperación de poliuretano, una manguera
de vaciado de poliuretano con válvula, un filtro de malla y una bandeja para residuos. (Las piezas
también se venden por separado).

9015722

Kit del conjunto del escurridor con hojas Linatex de 650 mm

9015301

Kit del conjunto del escurridor con hojas Linatex de 700 mm

9015302

Kit del conjunto del escurridor con hojas Linatex de 800 mm

9015303

Sujetadores accesorios

9014251

Filtro, en línea, de malla 080

1211537

Bandeja de residuos del tanque de recuperación

1207357

Cubierta del faldón cilíndrica

1218032

Cubierta del faldón lateral de correa cilíndrica

1218012

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

1225793

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]

1219405

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

9015726

Conjunto de tapa de vaciado [poliuretano]

1218955

Conjunto de la manguera para solución [poliuretano]

1224414

Válvula de la manguera de vaciado

1051986

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

1220856

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

1217495

Llave de ignición (juego de 2)

1017696

Batería húmeda de 6 V, 225 AH (se requieren 4)

10155

Batería húmeda de 6 V, 260 AH (se requieren 4)

390825

Batería AGM de 6 V, 220 AH (se requieren 4)

1074042

Rueda giratoria del escurridor (se requieren 2)

1006343

Rueda del parachoques del escurridor

222066

Manguera de escurridor

1211220

Manguera de vaciado de recuperación

1211220

Indicador visual de manguera de vaciado de solución

9015728

Conjunto de tapa de manguera de vaciado

1218955

Faldón antisalpicaduras del cabezal: cil. (se requieren 4)

1218573

Faldón antisalpicaduras del cabezal: disco (para almohadilla de restregado de 26 pulg/650 mm)

1221522

Faldón antisalpicaduras del cabezal: disco (para almohadilla de restregado de 28 pulg/700 mm)

1221520

Faldón antisalpicaduras del cabezal: disco (para almohadilla de restregado de 32 pulg/800 mm)

1221512

Cartucho WCM de 270 ml ec-H2O NanoClean®

9013646

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Tennant al 1-800-553-8033 o visite
www.tennantco.com/parts
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SOLUCIONES DE LIMPIEZA TENNANTTRUE®
• E laboradas para ayudar a proteger las
aperturas, los sellos y los ventiladores
de aspiración u otros componentes
críticos

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

• L os surfactantes biodegradables
y envases reciclables apoyan las
iniciativas de limpieza ecológicas

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

• C
 ódigos de colores para una fácil
identificación, capacitación y seguridad
• L os preparados bajos en espuma
permiten un enjuague rápido y
pueden ayudar a extender algunos
componentes del equipo

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

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

PRECIOS Y
PEDIDOS

TAMAÑO

NÚMERO DE
PIEZA

2,5 gal

9015248

15 gal

9006759

55 gal

9006761

275 gal

9006763

2,5 gal

9015246

15 gal

9006765

55 gal

9006767

275 gal

9006769

2,5 gal

9015247

15 gal

9006771

55 gal

9006773

275 gal

9006775

2,5 gal

9015249

15 gal

9006777

55 gal

9006779

275 gal

9006781

Caja de 22 lb

9006782

Bidón de 250 lb

9006783
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