
Aspirador de agua y polvo

TASKI vacumat 44T le ofrece:

Productividad mejorada
Excelentes resultados de aspiración
Operación ergonómica
Robusto y duradero

Productividad MejoradaProductividad MejoradaProductividad MejoradaProductividad Mejorada
Áreas medias y grandes pueden limpiarse hasta 3 veces
más rápido en comparación con los métodos
convencionales de aspiración de agua y polvo. Utilizándolo
junto con una TASKI ergodisc para limpieza básica como
fregado se consigue un importante incremento de la
productividad. Esto se traduce en total eficiencia y
comodidad para el operador.
 
Excelentes resultados de aspiraciónExcelentes resultados de aspiraciónExcelentes resultados de aspiraciónExcelentes resultados de aspiración
El recogeaguas asegura una eficiente recogida del agua y
excelentes resultados de secado. Para la limpieza de los
vertidos, pequeñas áreas o cualquier otra necesidad
específica del cliente, la máquina puede equiparse con una
gran variedad de accesorios para la limpieza en seco y
húmedo.
    
Operación ErgonómicaOperación ErgonómicaOperación ErgonómicaOperación Ergonómica
El sistema de inclinación y el diseño del mango
ergonómico hace que sea fácil el vaciado del depósito de
agua sucia.

Mango ajustable que asegura la comodidad y ergonomía
durante la limpieza.
 
Robusto y duraderoRobusto y duraderoRobusto y duraderoRobusto y duradero
El diseño especial de un sistema de boya mecánica con
doble filtro garantiza la protección del motor. El deposito es
resistente a los choques y químicos asegura una alta
durabilidad.
 

Datos TécnicosDatos TécnicosDatos TécnicosDatos Técnicos
Capacidad depósito de agua 44 l
Capacidad depósito de polvo 44 l
Volumen depósito 70 l
Ancho de recogeaguas 64 cm
Peso con cable 23 kg
Nivel de sonoridad 67 dB(A)
Consumo nominal 2x950 W
Poder de aspiración 2x22 kPa
Caudal de aire 2x50 l/s
Dimensiones(LxAnchoxAlto) 830x530x930 mm
Longitud del cable 15 m
Ruedas 2
Diametro de ruedAS 200 mm
Castores 2
Diametro castores 75 mm
Clase de protección II
Requesitos de seguridad CENELEC
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TASKI vacumat 44T
ModeloModeloModeloModelo

TASKI vacumat 44T 8004710TASKI vacumat 44T 8004710

Accesorios
AccessoriosAccessoriosAccessoriosAccessorios

Fixomat para vacumat 44T 8505420
Kit estandar para Vacumats 8504490
Fixomat para vacumat 44T 8505420
Kit estandar para Vacumats 8504490
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