
go aspirador de polvo

Sencillo y funcional 
El nuevo TASKI go es una solución efectiva y muy económica a las 
necesidades de aspiración diarias. Gracias a su probada tecnología 
y robusto diseño, este aspirador es la herramienta ideal para la 
aspiración cotidiana. Gracias a su duradero, silencioso, y potente 
motor, los mejores resultados están garantizados.

TASKI go le ofrece
• Máximo valor de su inversión
• Diseño práctico y robusto
• Potencia y bajo nivel de ruidos
• Realizado con un 75% de materiales reciclados

Máximo valor de su inversión
Gracias al uso en su construcción de materiales probados y de coste 
contenido , así como a los nuevos medios de producción, el TASKI 
go se convierte en una excelente herramienta de aspiración con un 
inmejorable ratio de coste en uso..

Diseño práctico y robusto
El nuevo TASKI go tiene un diseño sencillo y funcional y está 
ideado para limpiezas cotidianas. Con un uso mínimo de piezas , la 
durabilidad del aspirador es sobresaliente.

Potencia y bajo nivel de ruidos
El motor de la máquina, le otorotorga una máxima capacidad de 
aspiración con un nivel mínimo de sonoridad.

Realizado con un 75% de materiales reciclados
El nuevo TASKI go está realizado con un 75% de materiales plásticos 
reciclados y cumple con la normativa RoHS y REACH.
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Datos técnicos

Volumen 16 L Longitud cable 8,5 m

Capacidad bolsa de polvo 8 L Longitud manguera 2 m

Tipo de bolsa papel Tubos de aspiración metálico

Consumo nominal 900 W Ancho de boquilla 270 mm

Voltaje 220 / 240 V Dimensiones 420 x 390 x 350 mm

Peso con cable 5,7 kg Tipo de protección Class II

Sonoridad 64 db(A) Opción HEPA No

Sonoridad motor 76 dB Certificados CE

Aspiración 22 kPa Filtración (etapas) 3

Caudal de aire 44 L/sec

Producto Código

TASKI go 7524184

TASKI accesorios básicos Código

TASKI go accesorios básicos (tubos y boquilla 32mm) 7524189

TASKI go set filtros básicos 7524190

TASKI bolsas de papel (10 pc) 7524191

TASKI accesorios premium Código

Kit accesorios rincónes y tapicerias 7514889

Tubo telescópico (32 mm) 7514937

Boquilla polvo estándard (32 mm) 7523107


