
AERO 8 /15

Máxima eficiencia con mínima sonoridad gracias a TASKI
TASKI AERO 8 y 15
Los nuevos aspiradores de polvo de alta eficiencia TASKI AERO 8 y 15 
utilizan la última y más avanzada tecnología en el desarrollo y fabricación 
de sus nuevos motores. Con la tecnología patentada ‘whisper’, estos nuevos 
aspiradores pueden trabajar en modo ultra silencioso y muchos de los 
componentes del mismo, tales como cables, enchufes, filtros etc… pueden 
ser cambiados de forma sencilla y rápida en cuestión de segundos sin 
necesidad del uso de herramientas.

TASKI AERO 8 y 15 le ofrece
• Diseño robusto y compacto
• Concepto de alta eficiencia y sostenibilidad
• Tecnología ultra silenciosa TASKI
• Diseñados y probados para uso profesional

Diseño robusto y compacto
El diseño funcional, compacto y robusto del nuevo aspirador permite 
guardar el aspirador en pequeños espacios o almacenes. El mango 
ergonómico integrado hace que sea muy fácil su transporte así como
la recogida del cable de alimentación. Asi mismo, los nuevos AERO
disponen de un indicador visual para advertir del llenado de la bolsa
de recogida de resíduo.

Concepto de alta eficiencia y sostenibilidad
Los aspiradores TASKI Aero 8 y 15 utilizan la última y más avanzada 
tecnología en sus nuevos motores ultra eficientes de 585 W. Otorgan las 
mismas prestaciones -o superiores- en cuanto a capacidad de limpieza
que motores de 900 W o incluso mayores. Esta impresionante capacidad
de succión se consigue gracias al inteligente diseño del circuito del
caudal de aire. Además, reduce el consumo eléctrico y las emisiones
de CO₂ sin comprometer en ningún momento las capacidades de
aspiración del mismo.

Tecnología ultra silenciosa TASKI ‘whisper’
Gracias a la innovadora y patentada tecnología TASKI ‘whisper’, los TASKI 
AERO son extremadamente silenciosos .Esta baja rumorosidad significa que 
pueden ser utilizados en cualquier entorno tanto de día como de noche.

Diseñados y probados para uso profesional
Los nuevos aspiradores TASKI están diseñados para afrontar con éxito su uso 
frecuente en entornos de limpieza profesional bajo cualquier condición. Cada 
detalle de los nuevos AERO está basado en un profundo y extenso estudio
de los usos y hábitos de los profesionales de la limpieza. Así, el resultado es
un producto que ofrece los máximos estándares en cuanto a calidad
de limpieza y facilidad de uso. En términos de ergonomía, ambos modelos
de TASKI AERO destacan gracias a su pedal de encendido y a los accesorios 
de limpieza de rincones -incluidos de serie en los aspiradores AERO 15-.
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Datos técnicos

Volumen de depósito 13 L / 15 L Radio de trabajo (incluyendo tubos) 16 m

Tipo de bolsa (lana/papel) Ambos Longitud de cable eléctrico 12.5 m

Consumo nominal 585 W Longitud manguera aspiración 2.2 m

Voltaje 220/240 V Tubos de aspiración metálicos Tubos telescópicos

Peso con cable 6.4 kg / 7.3 kg Ancho boquilla de aspiración 280 mm

Sonoridad modo trabajo 53 dB(A) Dimensiones 424 x 313 x 353 mm 
426 x 313 x 390 mm

Sonoridad directa 66 dB Tipo de protección Clase II

Aspiración 17.41 kPa Opción HEPA SI

Caudal de aire 33 L/sec Certificados Tüv/SEV/CE

Etapas de filtración 3

Producto Código artículo

TASKI AERO 8 7524247

TASKI AERO 15 7524248

Accesorios Código artículo

TASKI AERO 8/15 pack bolsas lana desechables 10 pc 7524288

TASKI AERO 8/15 pack bolsas papel desechables 10 pc 7524289

TASKI AERO boquilla aspiración roller 32 mm 7524290

TASKI AERO boquilla aspiración combi estándar 32 mm 7524291

TASKI AERO boquilla combi ultra plana 32 mm 7524292

TASKI AERO tubo telescópico completo 32 mm 7524295

TASKI AERO una pieza de tubo 32 mm 7524296

TASKI AERO boquillas rincones completo (2 pc) 32 mm 7524299

TASKI AERO boquilla plana esquinas (1 pc) 32/38 mm 7524300

TASKI AERO boquilla redonda pelo 32/38 mm 7524301

TASKI AERO boquilla tapicerías 32/38 mm 7524302

TASKI AERO pads filtro salida aire 10 pc 7524303

TASKI AERO 8/15 HEPA micro filtro 7524304

TASKI AERO 8/15 filtro motor desechable 5 pc 7524305


