
AERO BP cable / AERO BP baterías (litio)

Los aspiradores de mochila TASKI AERO BP le ofrecen los más altos 
estándares de calidad, ligereza de uso y confort para el operario
TASKI AERO BP
El nuevo y revolucionario TASKI AERO BP es ideal para ser utilizado en zonas de  
escaleras, ascensores, vestíbulos etc…  . Su bajo peso, escasa sonoridad, y diseño 
estilizado -combinado con una excelente capacidad de aspiración-  hacen de estos 
aspiradores unas herramientas versátiles e insustituibles. El modelo de baterías de 
litio es idóneo para aquellas zonas donde la agilidad y la libertad de movimientos del 
operario son  factores fundamentales para acometer las tareas de aspiración .

TASKI AERO BP le ofrece:
• Ligereza , bajo nivel de ruidos y sencillez de uso.
• Confort y manejo ergonómico.
• Flexibilidad y autonomía
• Características

Ligereza , bajo nivel de ruidos y sencillez de uso
El TASKI AERO BP es perfecto para ser utilizado en escaleras, ascensores, vestíbulos y 
zonas congestionadas. El modelo de baterías se convierte en imprescindible en áreas 
de difícil acceso como son trenes, autobuses, colegios, oficinas, cines, teatros etc… 
En cualquier sitio donde la seguridad de las personas sea prioritaria, el TASKI AERO Bp 
con baterías de Litio es la herramienta de aspiración ideal. Su poco peso y la sonoridad 
contenida se consiguen gracias a un diseño inteligente y al uso de materiales de última 
generación. Ligero y sencillo de usar, el TASKI AERO Bp  es el complemento ideal.

Confort & ergonomía
Disponer de un peso contenido es un factor fundamental en un aspirador. Con sólo 
4,7 kilos en el modelo de cable, y 5,3 en el de baterías, los modelos TASKI Aero BP se 
convierten en unos de los aspiradores de mochila más ligeros del mercado. El perfil 
discreto y estrecho, y sus contornos  suaves y sin ángulos, consiguen dar al operario los 
máximos estándares de confort y la mejor distribución de peso del mismo.

Flexibilidad & Autonomía
3 en 1  en un aspirador de mochila. Puede convertirse en un aspirador clásico de 
ruedas así como en un soplador de polvo y hojas sólo  con la adicción de unos sencillos 
accesorios.  Para ahorrar costes y mejorar la flexibilidad, las baterías y el cargador 
empleados  son las mismas que dotan a la fregadora de Litio TASKI 150 Li ON.  El 
aspirador TASKI Aero Bp Litio tiene una autonomía de 30 minutos y un tiempo de 
recarga de baterías de apenas 90 minutos! . Por supuesto, la autonomía se convierte 
en ilimitada si usamos baterías extras, las cuales son de instalación extremadamente 
sencilla.

Características
Dispone de eco etiqueta de calificación energética “A”. El TASKI Aero Bp Litio otorga un 
caudal de aspiración de aire  de 22L/sec mientras que el modelo eléctrico (cable) llega 
a alcanzar los 30L/sec. La posibilidad de uso de distintos accesorios (como el cepillo 
turbo), le otorgan unas amplias posibilidades de uso sobre distintas superficies.
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Datos técnicos TASKI AERO BP Lithium (batería) TASKI AERO BP (cable)
Motor de aspiración (w) 370  700
Caudal de aire (L) 22 30
Columna agua ( kPa) 10 16
Batería de Litio Standard  –
Autonomía (minutos) 30  –
Tiempo de recarga  (minutos) 90 –
Peso (peso con baterías) kg 5.3 4.7
Sonoridad (dB) 61 66
Sonoridad motor (dB(A)) 69 75
Longitud cable (m) – 12.5 m
Bolsas de papel (capacidad litros)  4.5 4.5
Etapas de filtrado 3 3
Filtro HEPA                         Opcional Opcional 
Microfiltro de exhaustación Estándar  Estándar
Ancho de trabajo (mm) 280 280
Protección  (Class) III II
Aprovaciones CE CE
Clasificación consume energético  – A
Dimensiones (L x An x Al) mm 240 x 210 x 495 240 x 210 x 495

2Model5 Article code
TASKI AERO BP E (cable) completo, listo para usar  7524493
TASKI AERO BP B Li-Ion (batería) completo, 
listo para usar 7524503

TASKI Batería Litio  36V 6Ah 7524166
TASKI Cargador batería litio 7524168
TASKI AERO BP Juego de 4 ruedas 7524499
TASKI AERO BP Juego de bolsas desechables  
10 pc 7524500

TASKI AERO BP Motor foam filtro 7524501
TASKI AERO BP Filtro Hepa 8505180
TASKI AERO BP Manguera aspiración 1.5 m 7524502
TASKI AERO BP Conversor en soplador 7524574
TASKI AERO BP Cepillo turbo  32 mm 7524293


