Aspirador de agua y polvo
TASKI vacumat 22 le ofrece:
Máxima flexibilidad
Verdaderamente versátil
Productividad mejorada
Robusto y duradero

Robusto 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 Técnicos

Máxima flexibilidad
El aspirador de agua puede equiparse para la limpieza en
seco de forma muy sencilla utilizando un kit de
aspiración muy fácil de acoplar. Ésto la convierte en una
máquina verdaderamente multifuncional para cualquier tipo
de aspirado en seco tanto en superficies duras como
blandas.
Verdaderamente versátil
Gracias al gran abanico de posibilidades existente, el
aspirador se puede utilizar para la limpieza junto con las
máquinas monodisco TASKI; limpieza de vertidos o limpieza
diaria. La disponibilidad de accesorios especiales la hacen
apropiada para la limpieza de escaleras y superficies
verticales como ventanas o azulejos (con TASKI vertica).
Productividad mejorada
El alto poder de succión, junto a una excelente
maniobrabilidad y la mayor capacidad del depósito,
aumentan la eficiencia de su limpieza.

Capacidad del depósito de agua

22 l

Capacidad del depósito de polvo

28 l

Volumen del depósito

45 l

Peso con cable

10,5 kg

Nivel sonoro

64 db(A)

Consumo nominal

1000 W

Poder de aspiración

22 kPa

Caudal de aire

60 l/s

Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)

390x630x440 mm

Longitud del cable

10 m

Longitud de la manga de succión

2,2 m

Castores

5

Diámetro de los castores

50 mm

Clase de protección

II

Requisitos de seguridad

SEV, ÖVE, TÜV,
CSA

TASKI vacumat 22
Modelo
TASKI vacumat 22 (sin accesorios)

8004270

Accesorios
Accesorios
Manguera de aspiración 2,2 m

8503280

Tubo de aspiración

8500380

Boquilla metálica con labios fijos 40 cm

8500490

Codo de aspiración

8500440

Boquilla de plástico con labios fijos 37 cm

8502390

Kit TASKI vertica

7501650

Manguera TASKI vertica 3 m / Prolongación manguera / Terminal
manguera

7501620 / 7501600 / 30014-39

Dry vacuuming kit for TASKI vacumat 22 / 22T

8504930

Varios accesorios para el aspirado en seco

Por favor, mirar tarifa de precios
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