
ergodisc omni

Abrillantadora de alta velocidad
TASKI ergodisc omni ofrece:
• Sistema de limpieza y mantenimiento completo
• Versatilidad
• Ergonomía
• Seguridad

Un sistema de limpieza y mantenimiento completo
1 máquina, 2 productos, 3 pads ofrecen un sistema único, más 
rápido, más eficiente y más práctico. Esto proporciona importantes 
ahorros en los costos de limpieza y mantenimiento. La mayoría 
de estos ahorros provienen de un aumento en la productividad: 
comparado con los métodos tradicionales de limpieza en spray, los 
ahorros pueden significar hasta un 40%.

Versatilidad:
Al ser un sistema multipropósito, ergodisc omni unifica alta 
velocidad (900 rpm) con alta presión del pad. Estas características, 
en combinación con químicos y pads específicos, pueden utilizarse 
para limpieza profunda y abrillantado, así como también para el 
mantenimiento diario. 
La operación multidireccional única hace que la máquina sea fácil 
de usar, aún en áreas congestionadas.

Ergonomía:
Mejores condiciones de trabajo aumentan la productividad a 
través de:
• Manillar anatómico y barra ajustable
• Bajo nivel de vibración
• Bajo nivel de ruido
• Características de arranque suave

Seguridad:
Crea un entorno de trabajo más seguro a través de: 
• Protección de manos debido al diseño de su manillar (cerrado)
•  Alta seguridad eléctrica debido al doble aislamiento
• Doble traba de seguridad
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 Datos técnicos

Anchura de trabajo 43 cm Voltaje 220 / 230 / 50 Hz

Velocidad 900 rpm Longitud del cable 15 m

Peso 42 kg Nivel sonoro 60 dB(A)

Altura de motor 41,5 cm Clase de protección I

Consumo nominal 1400 W Aprobaciones CE / CB Test Cert./ ÖVE / SEV

Modelo Código

Protección de salpicaduras 8505440

TASKI ergodisc omni System

3 pasos simples para una apariencia perfecta
El sistema TASKI ergodisc omni lo ayudará a prolongar la vida útil del tratamiento acrílico, aumentando el tiempo entre las 
operaciones de limpieza total.
También puede utilizarse en pisos sensibles al agua, por ej.: pisos dobles, de madera, o pisos donde no puede aplicar un limpiador / 
mantenedor de pisos.
Paso 1 : Limpieza profunda
Para preparar el piso y llevar a cabo el programa de mantenimiento, use TASKI ergodisc omni en combinación con UHS 
Limpiador y un pad azul para remover rayones, suciedad pegada y residuos de productos de mantenimiento de pisos. La operación 
de limpieza profunda debe realizarse todos los días hasta alcanzar el nivel de limpieza deseado. El sistema omni es particularmente 
efectivo en ambientes que no pueden ser cerrados al tránsito o en pisos que no pueden limpiarse con agua.

Paso 2 : Limpieza diaria y mantenimiento
Para la limpieza y el mantenimiento diarios, TASKI ergodisc omni será utilizada en combinación con Revive o Revive HS y un pad 
rojo. Gracias a su combinación ideal de ceras y solventes, Revive y Revive HS remueven simultáneamente la suciedad y dejan una 
capa protectora sobre la superficie del piso. Junto con el pad rojo, el sistema pule la capa protectora dejando un cálido brillo. Para 
obtener brillo extra, realice un pulido en seco con un pad blanco que logra un nivel excepcional de brillo gracias a su mezcla 
sintética y sus fibras naturales.

Paso 3 : Limpieza intermedia
La suciedad, la tierra y la capa de mantenimiento se acumulan con el tiempo. Cuando el nivel de apariencia ha declinado por 
debajo del nivel aceptable, necesitará repetir periódicamente el proceso de limpieza profunda a n de remover los rayones más 
profundos y la suciedad de la capa acrílica, o bien utilice UHS Limpiador en combinación con un pad rojo para remover las marcas 
de tránsito. Luego comience nuevamente desde el paso 2.




