
ergodisc® 2000

Abrillantadora de ultra alta velocidad con  
excelente capacidad de retención de polvo
Aspectos destacados
• Las mejores prestaciones y el máximo brillo
• Manejo fácil y sencillo
• Fácil de recoger y cómoda de transportar
La ergodisc 2000 está especialmente diseñada para el 
abrillantado manteniendo los mismos estándares de calidad 
del resto de nuestra gama.

Las mejores prestaciones y el máximo brillo
La TASKI ergodisc 2000 mantiene la más alta calidad propia de 
nuestra gama. Nuestra máquina de ultra alta velocidad asegura 
unos suelos brillantes y con bajo índice de deslizamiento en menos 
tiempo que otras máquinas similares. Una perfecta retención del 
polvo generado es resultado de una nueva guía de recogida del 
mismo, con lo cual se consigue una mejora en la calidad del aire 
además de obtener los mejores resultados en el pulido del suelo. 
La baja rumorosidad de la máquina permite a su vez el uso de la 
misma en horas diurnas.

Manejo fácil y sencillo
El manejo sencillo de la TASKI ergodisc 2000 simplifica y facilita 
su uso durante las operaciones diarias y reduce la necesidad de 
entrenamiento en su manejo.
El balance de peso automático no requiere ajustes manuales. 
Además, las mejores condiciones de trabajo ayudan al incremento 
de la productividad gracias a:
• manillar ergonómico
• mango ajustable en altura
• bajo nivel de ruido y vibraciones

Fácil de recoger y cómoda de transportar
Fácil almacenamiento incluso en cuartos reducidos gracias a su 
tamaño pequeño y compacto, el cual le permite ser recogida incluso 
en posición vertical. Su peso liviano facilita la labor de transporte 
de una a otra localización sin necesidad del uso de rampas (ej, para 
subir en pequeños furgones).
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Dados técnicos

Ancho de trabajo 50 cm (20”) Voltaje 230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz

Velocidad 2000 rpm Longitud del cable 25 m (82 ft)

Altura del motor 23 cm (9”) Nivel de sonido 70 dB(A)

Consumo nominal 1500 W Clase de protección I

Peso 50 kg (110 lbs) Certificados CE/CB Test cert/CSA

Modelo Voltaje Código

TASKI ergodisc 2000 220-240 V/50 Hz 7518198

Accesorios Código

Bolsa de recogida polvo ergodisc 2000 7521297

Distintos pads y accesorios son disponibles bajo pedido.

Otras características

Contacto total de la unidad del pad: El plato de arrastre flotante asegura un contacto total del pad instalado con la superficie 
del suelo incluso en suelos mal nivelados.
Robusta: La TASKI ergodisc 2000 pertenece a una familia de innovadoras rotativas monodisco. El uso de materiales de 
alta calidad hacen de ellas unas máquinas robustas, duraderas, cómodas de operar y de un largo ciclo de vida con mínimo 
mantenimiento asociado.
Todas las máquinas ergodisc tienen 2 años de garantía.


