Barredora 3640 / 6080 | 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

TAMAÑO

Cepillo de barrido lateral de polipropileno
Cepillo resistente de barrido lateral de polipropileno
para exteriores

NÚMERO DE PIEZA
80042

16.5” (419 mm)

378804

Cepillo de barrido cilíndrico de fibra natural

80355

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno

80058

Cepillo de barrido cilíndrico de polipropileno: cuña

24” (610 mm)

Cepillo de barrido cilíndrico de alambre y
polipropileno

80351
378802

MANTENIMIENTO GENERAL
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

TAMAÑO

NÚMERO DE PIEZA

BATERÍA
Batería húmeda de 12 V, 130 AH

130869

Batería húmeda de 12 V, 215 AH

80031

Batería húmeda de 12 V, 260 CCA

10134

CORREA
Correa de accionamiento: eléctrico

32.3” (820 mm)

80152

Correa de accionamiento: gas/petróleo licuado

33.5” (851 mm)

80151

Kit de correa de cepillo principal: eléctrico

80117

Kit de correa del cepillo principal: gas/petróleo
licuado

80116

Correa del ventilador de aspiración: eléctrico

23” (584 mm)

80940

Correa del ventilador de aspiración: gas/petróleo
licuado

21” (533 mm)

80939

FILTRO
Paquete de filtro del panel de control de polvo

1037199

Filtro de combustible

369585

Control de polvo HEPA

310159

VARIOS

PRECIOS Y
PEDIDOS

Conjunto de neumático sólido de 12,0 x 1,8

80148

Roldanas: kit de perfil ancho

1049023

Bolsas de aspiración desechables

80432

Juego del interruptor de llave

80181

Roldanas giratorias del bastidor principal

80028

Conjunto de neumático PNEU de 4,10/3,50 a 6

1052673

Bujía de encendido: gas

80099

Bujía de encendido: petróleo licuado

369601

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Tennant al 1-800-553-8033 o visite www.tennantco.com/parts
Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso.
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