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

Detergente y FaST  |  PIEZAS E INSUMOS

N.º DE SERIE:  _________________________________________

• 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 ®

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA TAMAÑO NÚMERO DE PIEZA

Concentrado de limpieza de pisos 365 FaST®*
Paquete  
de 2 litros

1017015

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

Paquete  
de 2 litros

1017022

Concentrado de limpieza desengrasante para trabajos  
pesados 965 FaST®

Paquete  
de 2 litros

9002021

*Certificación Green Seal

DETERGENTES FaST®

 • Excelente para la limpieza de 
superficies con suciedad diaria  
o industrial

• Certificada 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

• Impacto ambiental reducido, ya que 
utiliza un 70% menos de agua y un 
90% menos de solución de limpieza 
que los métodos tradicionales de 
restregado de pisos

• Lo suficientemente versátil para 
adaptarse a distintas superficies, 
como mármol, baldosas de 
compuesto vinílico (VCT), baldosas  
o concreto
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Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant al 1-800-553-8033 o en 
www.tennantco.com/parts
Precios y programas sujetos a cambio sin previo aviso.
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