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TASKI procarpet 30
1unid - Sistema de
limpieza de alfombras y
moquetas
N.º de artículo  7522309

Nueva máquina basándonos en nuestra experiencia en el

secado de suelos y en el tratamiento de los mismos con

producto químico, obteniendo como resultado una máquina

de excelentes prestaciones que aporta un resultado final

inmejorable. 30 cm ancho de trabajo. Aspectos adicionales

Fácil acceso a los

DESCRIPCIÓN

Nueva máquina basándonos en nuestra experiencia en el secado de suelos y en el tratamiento de los mismos con producto

químico, obteniendo como resultado una máquina de excelentes prestaciones que aporta un resultado final inmejorable. 30

cm ancho de trabajo. Aspectos adicionales Fácil acceso a los cepillos: Los cepillos pueden ser retirados fácilmente desde el

lateral para proceder a su recambio. Posición de parada: Cuando la máquina no trabaja, los cepillos se pueden elevar para

evitar su contacto con el suelo. Esto permite además su almacenaje evitando que los cepillos se deformen. Ágil: Gracias a

su reducido tamaño, puede acceder a zonas de zonas de difícil acceso. Herramienta manual: La herramienta de uso

manual, en conjunción con el tubo de succión, permiten acometer limpieza de distinto tipo de tapicerías. 

Características principales * Fiabilidad y alto rendimiento * Aplicaciones flexibles * Bajos costes de ciclo de vida * Sencilla y

fácil de usar 

Fiabilidad y alto rendimiento La TASKI procarpet 30, ha sido diseñada para ofrecer la misma calidad y duración que el resto

de productos de la familia TASKI. Hemos desarrollado esta nueva máquina basándonos en nuestra experiencia en el

secado de suelos y en el tratamiento de los mismos con producto químico, obteniendo como resultado una máquina de
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excelentes prestaciones que aporta un resultado final inmejorable. Aplicaciones flexibles La TASKI procarpet 30 permite al

usuario seleccionar la aplicación de limpieza que mejor se adapta a sus necesidades según el tiempo disponible y el nivel

de suciedad existente. La máquina puede ser preparada para acometer limpiezas profundas o bién para mantenimientos así

como para acciones de limpieza puntuales utilizando nuestros productos químicos especiales. Bajos costes de ciclo de vida

La máquina permite a los usuarios controlar las actividades de limpieza y seleccionar la aplicación que mejor se adapta a

sus necesidades. La realización periódica de limpiezas intermedias de mantenimiento, demora la necesidad de acometer

limpiezas profundas manteniendo además una excelente apariencia de as alfombras o moquetas, sin necesidad de

prolongados tiempos de secado. Sencilla y fácil de usar La máquina puede adaptarse tanto para limpiezas profundas como

para labores de mantenimiento solamente pulsando un botón y cambiando el producto químico utilizado. El perfecto

balance de pesos de la máquina permite su uso sin fatiga durante muchas horas. Además, hay disponibles una larga serie

de accesorios que se adaptan a cada tarea.

ESPECIFICACIONES

General specifications

Logistical specifications

Chemical specifications

Machine specifications


