
Limpiador para superficies múltiples Q12 | PIEZAS E INSUMOS

N.º DE SERIE:  _________________________________________

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

MANTENIMIENTO GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA COMPONENTE DEL PRODUCTO CANT. N.º DE 
PIEZA
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Manguera de drenaje, kit del tanque 
de recuperación

Manguera de drenaje de 1,5 pulg. x 20,5 pulg.
1 unidad 9011714Abrazadera de la manguera, engranaje de 

tornillo sin fin

Kit de repuesto de la manguera 
de presión, 25 pies

Línea de manguera de presión de 25 pies 
con estampa 1 unidad 9011772
Conectores rápidos macho y hembra

Kit de repuesto de la manguera 
de aspiración, 25 pies

Manguera de aspiración de 1,5 pulg. x 25 pies 
con brazalete

1 unidad 9011773

Kit de armado de la manguera  
(para manguera de aspiración 
o presión de 25 pies)

Línea de manguera de presión de 25 pies 
con estampa

1 unidad 9011775Manguera de aspiración de 1,5 pulg. x 25 pies 
con brazalete

Conectores rápidos macho y hembra

Manguera de impulso, presión 
de 34 pulg. Manguera de impulso, presión de 34 pulg. 1 unidad 9011746

Manguera de impulso, presión 
de 21 pulg. Manguera de impulso, presión de 21 pulg. 1 unidad 9011748

Manguera de impulso, presión 
de 15 pulg. Manguera de impulso, presión de 15 pulg. 1 unidad 9011750

Correa para la manguera Correa para la manguera 1 unidad 9011922

BO
M

BA

Kit de repuesto del conjunto de bomba Kit de repuesto del conjunto de bomba 1 unidad 9011742

Kit de repuesto de la válvula de la bomba Kit de repuesto de la válvula de la bomba 1 unidad 9011744

Kit de sellado de leva de la bomba Kit de sellado de leva de la bomba 1 unidad 9011745

Bomba de drenaje Bomba de drenaje de 40 PSI, 3,2 G 1 unidad 9011747
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Kit de repuesto del interruptor eléctrico Interruptor DPST, 2 HP, IP55 MM 3 unidades 9011762

Luz indicadora verde Luz indicadora verde 1 unidad 9011763

C
AB

LE

Kit de reparación del cable eléctrico

Mango de alivio de tensión del cable, 
impermeable 2 unidades

9011727Tubo termoplástico rojo, 1/2 pulg. 1 unidad

Coleta del cable de alimentación, 8 pulg. 12/3 2 unidades

Cable de alimentación Cable de alimentación 12/3 SJTOW 
amarillo 105C 2 unidades 9011769

M
O

TO
R Kit de repuesto del motor de aspiración Motor de aspiración y junta de anillo 1 unidad 9011728

Repuesto del motor del cepillo 
de aspiración Motor del cepillo de aspiración 1 unidad 9011729
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DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA COMPONENTE DEL PRODUCTO CANT. N.º DE 
PIEZA
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Herramienta para superficies duras Herramienta para superficies duras 1 unidad 1073134

Herramienta de mano para superficies 
duras Herramienta de mano para superficies duras 1 unidad 1210534

Herramienta de esquina Herramienta de esquina 1 unidad 1210535

Herramienta para tapicería Herramienta para tapicería 1 unidad 1210536

Limpiador para superficies duras Limpiador para superficies duras 4 unidades 9012084

Detergente antiespuma en polvo Detergente antiespuma en polvo 4 unidades 9012083

Herramienta para grietas Herramienta para grietas 1 unidad 200517

Kit de la cubierta del tanque de solución 

Cadena de 6 pulg. para el extractor 8 unidades

9011717

Tapa 1 unidad

Junta 14 
unidades

Gránulos, tornillos, tuercas de seguridad de 
nylon con aletas 2 unidades

Kit de repuesto del conjunto de 
rodamiento

Rodamiento de 3,5 pulg. 2 unidades
9011724

Tornillos, arandelas 8 unidades

Kit de repuesto de la placa de cierre
Placa de cierre 2 unidades

9011725
Tornillo 8 unidades

Kit de repuesto del conjunto del medidor
Medidor montado en el panel, 0-2000 PSI

1 unidad 9011749
Codo macho-hembra de latón sin válvula

Filtro del tanque de recuperación
Filtro de succión

1 unidad 9011790
Reductor, codo macho-hembra

Filtro del tanque de solución
Filtro de entrada de la bomba 2 unidades

9011791
Adaptador de casquillo 1 unidad

Repuesto del flotador de bola Flotador de bola 1 unidad 9011716

Tapa con bisagra, tanque de solución Tapa de acero inoxidable, 1/4 de diámetro 
del eje 2 unidades 9011718

Cubierta del tanque de recuperación Cubierta del tanque de recuperación 1 unidad 9011720

Disyuntor Disyuntor térmico 2 unidades 9011759

Tapa de manguera con cadena Tapa de manguera con cadena 1 unidad 9011751

Conector macho Conector macho 1 unidad 9011752

Conector hembra Conector hembra 1 unidad 9011753


