
Aspiradoras de mochila V-BP-6 y V-BP-10 
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.

BOLSAS DE ASPIRACIÓN

MANTENIMIENTO GENERAL (V-BP-6 y V-BP-10)

HERRAMIENTAS PARA PISOS (V-BP-6 y V-BP-10)
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Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al 1-800-553-8033 
o visitando www.tennantco.com.
Precios y programas sujetos a cambio sin previo aviso.
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PRECIOS Y 
PEDIDOS

MODELO DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA N.º DE 
PIEZA

V-BP-6 Bolsa de aspiración de 6 QT (caja de 12) 9007784

V-BP-6 Bolsa de aspiración de 6 QT (caja de 192) 9007866

V-BP-6 Bolsa de aspiración de tela de 6 QT 9007785

V-BP-10 Bolsa de aspiración de 10 QT (paquete de 12) 9009380

V-BP-10 Bolsa de aspiración de 10 QT (caja de 192) 9009381

V-BP-10 Bolsa de aspiración de tela de 10 QT 9008926

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA N.º DE 
PIEZA

Filtro HEPA 9007812

Filtro de escape (paquete de 6) 9007800

Manguera de aspiración 9007791

Interruptor de alimentación con arnés 9007814

Cable de alimentación amarillo de 50 pies 9013520

Soporte de retención del cable de alimentación 9013519

Ventilador de la aspiradora de mochila 9007802

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA N.º DE 
PIEZA

KITS DE TUBOS DE ASPIRACIÓN

Kit de tubo de aspiración de aluminio de dos piezas (básico) Los kits incluyen el tubo de aspiración, 
el kit de la herramienta para pisos duros, 
de la herramienta para alfombras y de la 
herramienta de recolección (incluida la 

herramienta para tapicería, el cepillo para 
limpieza del polvo y la herramienta para 

grietas)

1215375

Kit de tubo de aspiración telescópico cromado de una pieza (estándar) 1215378

Kit de tubo de aspiración Sidewinder (premium) 1215379

TUBOS DE ASPIRACIÓN                                                                                                 BÁSICO           ESTÁNDAR   PREMIUM    

Tubo de aspiración de aluminio básico de dos piezas  
(incluido el aro de seguridad y la tuerca de acoplamiento) • 9013464

Tubo de aspiración telescópico cromado estándar de una pieza  
(incluido el aro de seguridad y la tuerca de acoplamiento) • 9013465

Tubo recto Sidewinder de dos piezas • 9013466

ACCESORIOS

Herramienta de 14 pulgadas para pisos duros • • 9013468

Herramienta de 14 pulgadas para alfombras • • 9013469

Herramienta de alto rendimiento de 14 pulgadas para alfombras • • 9013731

Kit de herramientas de recolección de tres piezas (incluida la herramienta  
para tapicería, el cepillo para limpieza de polvo y la herramienta para grietas) • • • 1215380

Herramienta Sidewinder de 18 pulgadas para pisos duros • 9013470

Herramienta Sidewinder de 18 pulgadas para alfombras • 9013471

Herramienta de cepillo para ductos de aire con adaptador Sidewinder • 1215932

PIEZAS DE TUBOS DE ASPIRACIÓN

Aro de seguridad • • 605257

Tuerca de acoplamiento del tubo • • 600828

Utilice las bolsas de aspiración 
Tennant en conjunto con el filtro HEPA 
para obtener una eficacia de filtrado 
del 99,97 % de partículas de polvo de 
hasta 0,3 micrones

• Elija una de las tres opciones de 
kits de herramientas Tennant que 
más se adapte a su aplicación

• Aumente la comodidad ergonómica 
con el kit básico y el kit estándar de 
tubos de dos codos Tennant

• Reduzca el cansancio del operador 
y aumente la productividad con las 
herramientas para pisos y tubos de 
aspiración Sidewinder® premium.


