
Maxima productividad sin esfuerzo

SWINGOBOT 2000



En el año 2015 Diversey Care adquirió Intellibot, una compañía dedicada desde hacía más de 30 años 
al desarrollo de elementos robóticos destinados al mercado de la limpieza. En menos de 2 años, TASKI e 
Intellibot han conseguido realizar robots autónomos de limpieza considerados el state of the art en el sector 
de la limpieza. A dia de hoy, TASKI Intellibot lidera el desarrollo de la tecnología robótica y ofrece al mundo 
su último y revolucionario diseño: TASKI SWINGOBOT 2000

TASKI SWINGOBOT 2000 le ayuda a:
• Mejorar la calidad de la limpieza

• Incrementar la productividad

• Reducir riesgos asegurando y monitorizando la labor diaria de limpieza

• Diferenciarse en el sector adaptando nuevas e innovativas soluciones

• Convertir su imagen de empresa en referencia a seguir en el sector de la limpieza

Mejore la calidad de la limpieza
Mientras TASKI SWINGOBOT 2000  se ocupa de la limpieza los suelos, su staff de limpieza 
puede dedicarse a otras tareas aportando a su cliente valor añadido. Ahora puede re 
imaginar el conocido círculo de la limpieza de Sinner, adaptando la robótica al mismo.

Incremente la productividad
TASKI SWINGOBOT 2000 es el socio tecnológico perfecto para hacer más con menos.  En 
estos tiempos donde la búsqueda de optimización de recursos y beneficios es la máxima 
prioridad para cada empresa, TASKI SWINGOBOT 2000 le ofrece la máxima productividad 
sin comprometer tiempo empleado para poder realizar otras tareas.

Reduzca riesgos asegurando y monitorizando la labor diaria  
de limpieza
Monitorice todas las tareas de limpieza desde el primer dia. TASKI SWINGOBOT 2000 puede 
realizar de forma repetitiva las mismas tareas previamente grabadas en su sistema. El nuevo 
personal  de su equipo no necesitará formación posterior a la primera configuración del robot.  
Además, obtendrá detallados informes en la nube gracias a las plataformas desarrolladas por 
Diversey relativas a IOC (Internet of things)  Intellitrack e Intellitrail.

Diferénciese en el sector adaptando nuevas e innovativas soluciones
Con la limpieza robótica hemos observado un cambio de ambiente allí donde nuestros 
robots trabajan. El  asombro , la sorpresa y la empatía hacia estas nuevas tecnologías se ve 
desde hospitales a aeropuertos, consiguiendo , además, que no solo pueda ofrecer más con 
menos, sino que su personal de limpieza trabaje con menos fatiga en un ambiente de mayor 
valoración hacia ellos y hacia la imagen que representan, su marca.

Convierta su imagen de empresa en referencia a seguir en el sector de 
la limpieza
En la era robótica y digital, las nuevas generaciones de trabajadores  lideran la corriente 
actual de adaptar soluciones  de limpieza diferenciadas para cada localización. En el futuro, 
esta tendencia se verá aún más incrementada,  por lo que la nueva TASKI SWINGOBOT 
2000 será la herramienta perfecta para estas nuevas generaciones de trabajadores 
acostumbrados a realizar su labor  en entornos digitales

antes  

después



¿El panel de compleja de manejar?
Es panel de control intuitivo hace que el aprendizaje de manejo se rápido y sencillo. Las 
labores de mantenimiento diario y limpieza de la TASKI SWINGOBOT 2000  son muy 
similares a la de cualquier otra fregadora convencional.  Además, la máquina ofrece modos 
de limpieza autónoma y manual.

Centrados en la tecnología
Las nuevas TASKI SWINGOBOT 2000 trabajan de forma autónoma gracias a sus sensores 
de sonar 2D LIDAR , paneles de contacto y detectores de suelo . Estos sensores trabajan de 
forma armónica con el software central del robot que refunde y gestiona la información que 
recibe de estos sistemas. Además, cuando es necesario, el software se actualiza en remoto 
sin necesidad de actuación por parte del operario gracias al sistema Intellitrack. En cada 
aspecto y prestación , los robots están preparados para actuar en los peores y más complejos 
escenarios , por lo que los mismos pararán su labor si detectan algún cambio sustancial en 
su entorno de trabajo o riesgo potencial, y evitarán cualquier tipo de colisión o situación 
potencialmente peligrosa 

Equipados con una batería de novedosas soluciones 
•  Intellitrail (de serie). La novedosa plataforma de telemetría basada en IOC de Diversey, le 

permite  controlar y parametrizar su TASKI SWINGOBOT 2000 junto al resto de su flota.

• Intellitrak (de serie). Le reporta alertas e informes de la actividad diaria del robot.

•  Intellidose (de serie). Nuestro sistema de pdto químico ultra concentrado además de evitar 
el riesgo de contacto de las manos del operario con detergentes, optimiza la dosificación 
del pdto evitando malgastar el mismo. Realice hasta 30.000 metros cuadrados de limpieza 
con cada bolsa de pdto.

•  Intelliflow (dde serie). Un novedoso sistema de control de la dilución de la máquina que 
le permitirá ahorrar el consumo de agua y químico hasta en un 78% comparado con 
máquinas clásicas

•  Intellicontrol (opcional). Le permite operar la máquina desde una localización remota si ud 
no está en la localización de la misma.

• Intellipad  (opcional). Le permite reducir el consumo de discos de limpieza hasta en un 70%

Experiencias  de clientes muy positivas con la nueva  TASKI 
SWINGOBOT 2000
“muestra a los clientes que somos una empresa que se adapta a las nuevas tecnololgías del 
futuro” Hans Bendik Eriksen, ISS, Noruega

“ tener un robot de limpieza hace que las tareas diarias sean más fáciles de realizar”  
Mehnaz Palani, ISS, Olso Airport, Mehnaz Palani, ISS, Aeropuerto de Oslo

“TASKI INTELLIBOT realiza las tareas aburridas y repetitivas de la limpieza de suelos 
pudiéndose dedicar el personal a realizar labores más complejas y de mayor valor para 
nuestro cliente” Sander Haas, Asito, Holanda

“Los operarios pueden realizar más tareas en un menor periodo de tiempo”  
Lowie Swinkels, , Colegio Koning Willem I 

“No es sólo tecnología, es también imagen y soporte asociado de TASKI lo que obtenemos” 
William Dillon, Upper Merion School District, Estados Unidos

Fregar es solo el principio
Además de la TASKI SWINGOBOT 2000 , la familia TASKI INTELLIBOT incluye la  
ASKI AEROBOT 1850, un robot aspirador ideado para acometer la tarea  
de limpiar grandes áreas de suelos textiles con moquetas o alfombras.  
A la familia se une la TASKI DUOBOT 1850 con doble cepillo  
cilíndrico para aspirar y barrer grandes áreas  
en una sola pasada!
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