
TASKI® Nano Trolley WET Small  
La Revolución en Limpieza Profesional

Ventajas:
  Flexibilidad
  Durabilidad
  Tranquilidad

La nueva Estación Modular de Limpieza para mojado y prehumectado se llama TASKI
Nano Trolley  Wet  Small. El nuevo carro es más ligero, compacto y viene equipado con 
todos los elementos que un operario necesita. Bayetas, mopas y utensilios pueden ubicarse
en el lugar más cómodo dentro de la estación modular.

TASKI Nano para limpieza húmeda

Es un sistema completo de limpieza que combina el carro TASKI Nano con una amplia
gama  de productos de limpieza tradicional y sus correspondientes utensilios. El método
de limpieza en mojado con sus dos cubos de 15 L codificados por colores y un 
secado óptimo, garantiza unos resultados perfectos.

TASKI Nano para sistema de limpieza por prehumectado

Es un sistema completo de limpieza que combina la estación modular TASKI Nano con una
amplia gama de productos de microfibras y sus correspondientes utensilios. El
sistema de limpieza TASKI Jonmaster garantiza una óptima eficiencia operacional y
resultados de limpieza superiores.

Bene� cios
  Diseño compacto y ligero.
  Alta maniobrabilidad.
  Fácil mantenimiento.
  Apto para cualquier actividad industrial.
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TASKI® Nano Trolley WET Small

Principales ventajas

Este sistema ofrece una completa modularidad, flexilibidad y la mayor durabilidad para todos los métodos de limpieza. Su
diseño intuitivo permite mover componentes y accesorios de forma variada, permitiendo adaptarse a hábitos y procesos de limpieza
específicos. Estas características hacen que este sistema sea fácil y rápido, incrementándose flexibilidad y productividad.

Características

•  1 plataforma básica para diferentes opciones de configuración.
•  Barra de empuje diseñada para una excelente maniobrabilidad.
•  Seguridad: 2 ruedas con freno , no dejan huellas.

•  Alta calidad de materiales.

•  Higiénico: Todas las piezas de la unidad TASKI Nano son higienizables mediante autoclave.

El diseño compacto y ligero de TASKI Nano lo hace más indicado para uso en espacios pequeños o cerrados.
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Datos Técnicos (en base a la configuracion  más amplia)

Descripción Descripción

Medidas (Largo x ancho x alto)             1180x 480 x 1100 mm                Ruedas Ø 125 mm

Color      Naranja/Gris

TASKI Nano Trolley WET Small
Descripción Envase      Código

TASKI Nano Trolley Set básico (incluye chasis, perfiles de aluminio, barra de 
empuje, 2 ruedas con freno y cubeto doble para bayetas).

1pc 7518883

Accessorios
Descripción Envase      Código

Soporte para cajón porta-utensilios                                                                                                 1pc                                                               7517284 

Bandeja plana porta-utensilios                                                                                                                              1pc 7517247 

Cubeto para bayetas de 7 L                                                                                                                                         2pc                                                               7517242 

Ganchos porta objetos o sujeta palos                                                                                                                 1pc                                                                           7518103 
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Cajón porta-utensilios pequeño                                                                                                         1pc                                                              7517250 

Goma sujección para bolsas de basura                                                                                                        1pc                                                               7518900 

Goma sujeta palos                      2pc 7517311 

Soporte para doble cubo                                                                                                                                       1pc 7517271

Cubo fregado 15L con asa azul                                                                                                           1pc 7517292 

Cubo fregado 15 L  con asa roja                                                                                                                        1pc 7517293 

Prensa para fregado con doble cubo                                                                                               1pc 7517291  

Sujeta palos con goma                                                                                                                                           1pc                                                               7517427 

(*) No se incluyen en la dotación las bolsas de plástico para basura

  

    

TASKI Nano Trolley  WET Small completo
   

1pc 7520068


