
swingo 150 E

Fregadora Secadora Ultra Compacta

TASKI swingo 150 E ofrece:
Suelos inmediatamente secos
Excelentes reultados de limpieza
Apropiado para áreas congestionadas
Limpieza fácil, rápida y ergonómica

Suelos inmediatamente secos
TASKI swingo 150 E resulta especialmente apropiada para 
lalimpieza en áreas congestionadas como tiendas, 
restaurantes,gasolinerías, vestíbulos, etc. Es capaz de limpiar y 
secar de forma inmediata, reduciendo el riesgo de accidentes 
provocado por resbalones. La máquina seca tanto para adelante 
como para atrás. La unidad de aspiración consigue secar hasta 
con un 99% del agua del suelo, mientras que los métodos de 
limpieza manuales convencionales siempre dejan algo de 
solución de limpieza, provocando manchas generadas por el 
paso sobre un suelo todavía mojado.

Excelentes reultados de limpieza
Tanto su alta acción mecánica en el fregado como su presión 10
veces mayor frente a la limpieza manual, aseguran los mejores 
esultados de limpieza. El fregado y secado en un sólo paso 
garantiza menos residuos. Gracias a su especial cepillo, TASKI 
swingo 150 E permite acceder fácilmente bajo estanterías, 
armarios, mobiliario y otros objetos.

Apropiado para áreas congestionadas
Su diseño vertical es similar al de los aspiradores verticales 
convencionales y facilita su desplazamiento. La máquina puede 
utilizarse donde las fregadoras convencionales resultan 
demasiado pesadas, y donde los métodos de limpieza manual no 
ofrezcan los resultados higiénicos requeridos.

Limpieza fácil, rápida y ergonómica
La máquina resulta manejable y fácil de maniobrar. Su cómodo 
manejo permite voltearla fácilmente y transportarla sobre 
escaleras. Gracias a sus dimensiones compactas resulta fácil de 
almacenar.



Presión del cepillo ajustable: La presión del cepillo puede ajustarse y optimizarse para todo tipo de suelos duros y blandos. Su so�
sticada electrónica controla la presión del cepillo y cuenta con dos luces indicadoras que ayudan a proteger de averías al motor del 
cepillo.

Depósito integrado: Tanto el depósito de agua limpia como el de agua sucia están integrados en un único módulo. El depósito de 
agua sucia puede voltearse rápidamente para su llenado o vaciado. Gracias a su amplia apertura, el depósito puede limpiarse 
fácilmente. El depósito incluye también una ayuda para facilitar la correcta dosificación de la solución de limpieza.

Fácil mantenimiento: El cepillo y otras piezas pueden limpiarse fácilmente y cambiarse sin necesidad de herramientas minimizando 
así los períodos de inactividad.
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Modelo Article code

TASKI swingo 150 E

Descripción de Características

Datos Técnicos

Ancho de trabajo

Anchura de boquilla de aspiración

Depósito agua limpia

Depósito agua sucia

Consumo nominal

Voltaje

Velocidad del cepillo

Peso de la máquina vacía sin cable

335 mm

355 mm

2,6 l

2,9 l

1100 W

230 V / 50 Hz

1700 RPM

11,7 Kg

Peso del mango

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Longitud del cable

Nivel sonoro

Protección frente a salpicaduras

Clase de protección

Requisitos

1,3 Kg

430 x 380 x 1120 mm

10 m

69 db (A)

IPX 4

II

CB Protocol, CSA

Accesorios Article code

Cepillo cilíndrico estandar

Cepillo cilíndrico abrasivo

Kit boquilla aspiración

7516236

7516237

7516546

7516209


