
vacumat 44T

Aspiradora Agua - Polvo

TASKI vacumat 44 T ofrece:
Mayor productividad
Excelente desempeño de succión
Operación ergonómica
Robustez y durabilidad

Mayor productividad
Las áreas medianas a grandes pueden limpiarse hasta tres veces
más rápido en comparación con métodos de aspirado seco / 
mojado convencionales. Usada con una máquina TASKI 
Ergodisc para las tareas básicas de limpieza como decapado o 
fregado mojado puede llevar a una productividad 
significativamente mayor. Los resultados incluyen eficiencia 
total de costos y conveniencia para el operador.

Excelente desempeño de succión
El secador fixomat garantiza una toma eficiente de agua y logra 
resultados de secado excelentes libres de marcas. Para limpiar 
derrames, áreas pequeñas o cualquier otra necesidad específica 
del cliente, la máquina puede equiparse con una variedad de 
accesorios para limpieza húmeda.

Operación ergonómica
El mango ajustable de la máquina asegura comodidad y 
ergonomía durante la operación. Su sistema de inclinación y 
cómodo agarre de mango en el recipiente hacen que el vaciado
sea fácil y ergonómico.

Robustez y durabilidad
Un sistema de  flotación mecánica especialmente diseñado con
un filtro dual garantiza una doble protección de la unidad del 
motor y prolonga significativamente la vida de servicio. 
Resistente a las soluciones ácidas o alcalinas, el tanque de acero
inoxidable combinado con un carro de acero robusto con ruedas 
de goma asegura una alta durabilidad.
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Datos Técnicos

Capacidad de tanque (seco)

Capacidad de tanque (mojado)

Volumen del recipiente

Ancho de secador opcional

Peso con cable

Nivel de sonido

Consumo nominal

Aspirado

Máximo  flujo de aire

12 galones (44 l)

12 galones (44 l)

19 galones (70 l)

25 pulgadas (64 cm)

51 libras (23 kg)

67 dB(A)

2 x 950 W

2 x 22 kPa

2 x 50 l/s

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Longitud del cable

Ruedas

Diámetro de la rueda

Ruedecillas

Diámetro de ruedecillas

Clase de protección

Aprobaciones

33 x 21 x 37 pulgadas 

(83 x 53 x 93 cm)

49 pies (15 m)

2

8 pulgadas (20 cm)

2

3 pulgadas (8 cm)

II

CE/CCA

Modelo

TASKI vacumat 44 T (incl. trolley; without fixomat squeegee)

Accesorios / Partes Adicionales Códigos

Códigos

Secador �xomat de montaje frontal

Paquete de accesorios premium

(manguera, vara y secador de banda)

Boquilla de aluminio con secador de filo fijo

8505.420

8504.480

8500490

8005.040


