
swingo XP-R 

Su productividad ha aumentado
La nueva generación de máquinas swingo XP le ofrecen todo el 
confort propio de las fregadoras de conductor a bordo/de pié, junto 
a una visibilidad del espacio circundante sencillamente excepcional. 
Estas nuevas fregadoras a baterías, garantizan una agilidad 
y maniobrabilidad sin precedentes, propia de máquinas mas 
pequeñas, así como unos rendimientos espectaculares. 
swingo XP-R – Disco circular para aquellas aplicaciones que 
requieran la máxima efectividad en la limpieza. 
 
Ventajas clave
• Robustas y de diseño ergonómico que facilita el trabajo y la 

satisfacción del operario en su utilización
• Extremadamente fáciles de operar
• Visibilidad excepcional en 360°
• Depósito de agua mas grande que permite aumentar la 

productividad mas de un 10%
• Nuevos y probados sistemas electrónicos que otorgan una 

facilidad de conducción imbatible
• Compatibles con el nuevo sistema TASKI Intellitrail Intelligent 

GPS
• Puntos de mantenimiento amarillos para facilitar la realización 

del mismo de forma ordinaria
• Excelente capacidad de limpieza y recogida de agua. Ideal para 

incrementar la seguridad gracias su excepcional secado del suelo
• Reducido consumo de agua y energía eléctrica comparada con 

otras fregadoras estándar
• Parada automática de la máquina si el operario baja de la 

misma.  
Las fregadoras TASKI swingo XP-R han sido diseñadas para 
maximizar el ahorro de agua, producto químico, y energía 
consumida en el proceso de limpieza
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Datos técnicos XP-R XP-R

Rendimiento teórico 4500 m²/h Peso de la máquina lista 452 kg
Ancho de trabajo 75 cm para su uso (sin conductor) 

Ancho de plataforma de secado 95 cm Dimensiones (L x A x A) 131x95x130 cm

Cap. depósito agua limpia  113 L

Cap. depósito de recuperación 140 L Ancho de paso a través de 
puertas (sin boquilla)  

80 cm

Voltaje 24 V Sistema de cepillos  2 x 38 cm

Consumo nominal 1152 W Velocidad de cepillos 165 rpm

Cap. de baterías (max)  180 Ah/C5 Presión de cepillos (min-max) 0.13 - 0.25 N/cm²

Autonomía 3 h 15 min Velocidad de trabajo  6 km/h

Peso de la máquina  207 kg Sonoridad  69 dB(A)

Accesorios Código Código

Manguera de llenado con acople universal  8502830 Cepillo estándrad 38 cm   7522221

Plato de arrastre 450 mm  7514648 Cepillo para cemento 38 cm   7522222

Cepillo nylon 450 mm  7514650 Cepillo abrasivo 38 cm     7522223

Cepillo nylon duro 450 mm  7515725 Cepillo ahorra agua. Limpieza 
y brillo 38 cm 

   7523342

Cepillo de nylon abrasivo 450 mm  7515726 TASKI IntelliPad 15”     6093762

TASKI IntelliPad S-Pad  6093826

Contact pad 450 mm  7514732

Plato de arrastre 38 cm  7522220


