
swingo 350 B

Fregadora secadora automática ultra-compacta
 
TASKI swingo 350 ofrece:
• Accesibilidad en zonas congestionadas
• Efecividad en la limpieza y el secado
• Fiabilidad y simplicidad
• Fiabilidad y robustez

Accesibilidad en zonas congestionadas
Gracias a la muy reducida altura del cuerpo de la máquina y a la 
posibilidad de plegar el mango hacia atrás, la máquina llega bajo 
obstáculos como mesas o estanterías. El cepillo giratorio se ajusta 
al ancho de la máquina, permitiendo la limpieza junto a las paredes 
y el acceso a las esquinas. El labio de secado situado delante del 
cepillo ayuda a eliminar la solución de limpieza también trabajando 
hacia atrás.

Efectividad en la limpieza y el secado
En comparación con la limpieza manual, la máquina proporciona 
niveles de higiene significativamente superiores y mejora el aspecto 
del suelo como la consistencia del resultado. Ello se consigue a 
través de una elevada acción de fregado y gracias a la innovadora 
boquilla en forma de V que proporciona excelentes resultados de 
secado, incluso en suelos difíciles como azulejos porosos, suelos 
estructurados o pavimentos porosos.

Seguridad y simplicidad
Por su excelente resultado de secado, el riesgo de caídas provocadas 
por suelos mojados se reduce al mínimo. Este hecho la convierte 
en la solución perfecta para trabajos diurnos, incluso en zonas con 
mucho trá˜ co. El mango ergonómico es ajustable en altura y cuenta 
con una protección de manos, convirtiéndola  en una máquina 
cómoda y segura.

Fiabilidad y Robustez
La máquina es muy robusta y duradera y puede resistir incluso las 
más duras tareas de limpieza, convirtiéndola en la máquina más 
able de su segmento en el mercado.
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Datos Técnicos 

Rendimiento teórico 1140 m²/h Autonomía de la batería 25 Ah / >1 hour

Ancho de trabajo 38cm Peso de la máquina lista para 
usar

67 kg

Anchura de la boquilla de aspiración 55cm Dimensiones (L x W x H) 79 x 45 x 43 cm

Depósito agua limpia- Depósito 
agua sucia

10 L /10 L Presión de los cepillos 17 kg

Voltaje 24 V Nivel sonoro <70 dB(A)

Longitud del cable 25 mts

Accesorios y Partes Adicionales Código

Cepillo cilíndrico estándar 38cm 7516863

Cepillo cilíndrico abrasivo 38cm 7516864

Cepillo cilíndrico abrasivo 38cm 7818532

Bateria 12 volt 25 ah (solo modelo B y BMS) 7516868

Descripción de Características

Cepillo y unidad de secado: El cepillo y el labio de secado se pueden extraer fácilmente para la limpieza. Además, la sustitución 
del labio de secado no requiere herramientas. 
BMS: Máquina con cargador incorporado: El cargador de la batería está integrado en la máquina, eliminando la posibilidad de 
las descargas completas de la batería y controlando el proceso de carga. 
Regulación de caudal de agua: El caudal de agua se puede regular de forma individual con los controles, de acuerdo al nivel y 
tipología de la suciedad. 
Mango: El mango es ergonómico y ajustable en altura, permitiendo un uso cómodo de la máquina y una limpieza ligera.


