
swingo 1255 E

Fregadora Automática Batería - Caminando

TASKI swingo 1255 E ofrece:
Calidad de limpieza inmejorable
Excelente maniobrabilidad y productividad
Excelente ergonomía
Simplicidad y fácil mantenimiento

Calidad de limpieza
El sistema de cepillos se ajusta a los diferentes tipos de suelos y 
proporciona un nivel de presión constante a lo largo de todo el 
ancho de trabajo, garantizando así una excelente limpieza. La 
boquilla de aspiración patentada en forma de V permite una 
excelente recogida del agua sobre todo tipo de suelos, incluso en 
suelos porosos y estructurados. Sus gomas de secado y la línea de 
aspiración directa permiten la recogida de pequeños restos (ej. 
colillas) sin atascos. Gracias al concepto de 3 ruedas, ya no es 
necesario ajustar con herramientas la boquilla de aspiración.

Maniobrabilidad y productividad
El gran tamaño de su depósito incrementa la productividad y 
reduce el número de paradas para el llenado del depósito 
durante la operación de limpieza. Su sistema de doble eje 
asegura un manejo sencillo de la máquina y permite una 
excelente maniobrabilidad en áreas reducidas, así como un fácil
transporte.

Ergonomía
El manillar ergonómico se adapta a todos los operarios. Todas las 
funciones de la máquina pueden ser accionadas desde la 
posición de trabajo. El panel de control es autoexplicativo y  
requiere una formación mínima, contando con íconos que 
muestran el estado de las diferentes funciones.

Mantenimiento
Puntos de mantenimiento con código de colores para aumentar
la eficiencia y reducir las necesidades de formación. El hecho de
tener que mantener menos piezas que además son más 
accesibles, la convierten en una máquina que requerirá muy poco 
servicio técnico.
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Datos Técnicos Datos Técnicos

Rendimiento teórico

Ancho de trabajo

Anchura boquilla de aspiración

Depósito agua limpia

Depósito agua sucia

Consumo nominal

Voltaje

Peso máquina lista para usar

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Sistema de cepillos

1500 m2/h

50 cm

80 cm

75 L

75 L

1700 W

230-240 V / 50 Hz

155 kg

1430 x 530 x 1180 mm

1 x 50 cm

Velocidad de trabajo

Longitud del cable

Nivel sonoro

Clase de protección eléctrica

3 km/h

25 m

< 70 dBa

I

Modelo Código

TASKI swingo 1255 E

Accesorios Código

Plato de arrastre 50 cm

Cepillo de fregado estándar nylon 50 cm

Cepillo de fregado para cemento 50 cm

Cepillo de fregado abrasivo carborundum 50 cm

Amplia gama de discos de poliéster y de contacto

7510830

8504770

8505120

8505130

Información en tarifa de precios

7516842


