
Aspirador de mochila altamente eficiente

TASKI dorsalino le ofrece:

Limpieza cómoda
Operación silenciosa
Potencia y Eficiencia
Versatibilidad

Limpieza cómodaLimpieza cómodaLimpieza cómodaLimpieza cómoda
El sistema aspirador mochila ligero y ergonómico puede
ajustarse según las preferencias del operador haciendo que
TASKI dorsalino sea cómodo y incremente la productividad.
 
Potencia y eficienciaPotencia y eficienciaPotencia y eficienciaPotencia y eficiencia
El motor del aspirador eficiente y duradero combinado con
varios accesorios, garantiza excelentes resultados y
operaciones eficientes en todo tipo de suelos.
 
Operación silenciosaOperación silenciosaOperación silenciosaOperación silenciosa
El bajo nivel de sonoridad hace cómodo en uso con las
mínimas molestias hacia los demás.
 

VersatibilidadVersatibilidadVersatibilidadVersatibilidad
TASKI dorsalino es un aspirador altamente versátil el cual
es ideal para la limpieza de áreas congestionadas como
escaleras, teatros, autobuses, etc. Un ancho rango de
accesorios incluidos en el cinturon permiten acceder en
aquellas zonas donde el aspiador convencional no puede
acceder debido a sus dimensiones.

Datos técnicosDatos técnicosDatos técnicosDatos técnicos
Capacidad de la bolsa 4,7 l
Peso con cable 5,4 kg
Nivel de sonoridad 75 dB(A)
Consumo nominal 900 W
Potencia de aspiración 21,5 kPa
Caudal de aire 47 l/s
Dimensiones (LongitudxAnchoxaltura) 300x320x520 mm
Longitud del cable 15 m
Longitud de manguera 2,2 m
Classe de protección II
Requisitos de seguridad ÖVE
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TASKI dorsalino
ModeloModeloModeloModelo

TASKI dorsalino (sin accesorios) 8003590TASKI dorsalino (sin accesorios) 8003590

Accesorios
AccessoriosAccessoriosAccessoriosAccessorios

* Kit accesorios incluye: boquilla universal naranja - doble uso 30
cm, manguera de aspiración y tubo de aspiración - 3 partes

8504180

Manguera de aspiración 2.2m 8500410
Tubo de metal, 3 partes 8503980
Boquilla universal naranja - doble uso 30 cm 8500560
Acoplador bicónico 8500430
Acoplador tubo-boquilla 8500440
Cepillo radiador (acoplada con 8500430) 8500520
Boquilla para tapicería (acoplada con 8500430) 8500540
Boquilla plana (acoplada con 8500430) 8500550
Bolsas papel doble filtro (1 paq x 10 uni.) 85004190
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