
aquamat 20

Limpieza por inyección/extracción en moquetas
TASKI aquamat 20 le ofrece:
• Excelentes resultados de limpieza en
• Flexibilidad
• Fácil transporte
• Completa gama de accesorios

Excelentes resultados de limpieza en profundidad
Limpieza en profundidad de moquetas por inyección/ extracción, 
eliminando aquella suciedad que con el paso del tiempo deteriora 
el aspecto de éstas. Incrementa la vida de las moquetas eliminando 
las manchas y suiciedad mientras mantiene altos niveles de 
apariencia de la moqueta.

Flexibilidad
Su depósito hace que sea ideal para la limpieza en profundidad de 
pequeñas y medianas áreas congestionadas. El poder del motor 
de aspiración permite que se incorpore una manguera opcional 
de 6 metros con lo que puede dejar el aspirador en el rellano de la 
escalera o fuera del área a limpiar, incrementando la fexibilidad.

Fácil transporte
Debido a su diseño modular, ligero en peso y compacto en tamaño, 
TASKI aquamat 10.1 puede transportarse de un lugar a otro.

Completa gama de accesorios
El dispositivo pulverizador puede utilizarse para prepulverizar la 
alfombra antes de la limpieza a fondo, maximizando resultados de 
limpieza. El boquilla opcional de 12cm facilita la limpieza a fondo de 
la tapicería, escaleras y otras áreas de difícil acceso. El cepillo para la 
alfombra de pelo da uniformidad a toda la superficie, incluso a la.
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Datos técnicos

Capacidad depósito agua limpia 22 l Consumo nominal 1050 W

Capacidad depósito agua sucia 18 l Longitud del cable 15 m

Caudal de aire 47 l/s Nivel de sonoridad 66 dB(A)

Potencia de aspiración 22 kPa Clase de protección II

Dimensiones (LxAnchox ALto) 800x380x720 mm Requisitos TÜV

Peso 25 kg

Modelo Código

TASKI aquamat 20 8003460

Accesorios Código

Kit accesorios TASKI aquamat 20 (Boquilla 25 cm, manguera y tubo) 8505160

Boquilla manual 12 cm 8505150

Vaporizador manual 8503920

Prolongación manguera 6m 8505170

Características adicionales

Adecuado para la limpieza de suelos duros y moquetas
Dependiendo de los accesorios, TASKI aquamat puede utilizarse para la limpieza de suelos duros y moquetas. Lo cual hace que 
sea un máquina totalmente multifuncional. 
Con el método directo, la solución sucia se elimina directamente del suelo. Con el método indirecto, la solución se deja actuar en 
la superficie por un corto período para aumentar el tiempo de contacto y luego se elimina con accesorio de suelo duro usando la 
función de aspirador de la TASKI aquamat. El accesorio proporciona excelentes resultados de limpieza, también en superficies 
difíciles de limpiar como las baldosas cerámicas y revestimientos de piso antideslizante.


