
ergodisc® HD

Monodisco de baja velocidad 
de altas prestaciones
TASKI ergodisc HD ofrece:
• Efectividad
• Robustez
• Ergonomía
• Simplicidad

Efectividad
Su robusto chasis ,que incrementa el peso de la máquina y su 
motor extremadamente potente, proporcionan un excelente efecto 
fricción. Resulta ideal para aplicaciones de alta exigencia, como 
decapados, cristalización de mármoles o tratamientos de madera, 
aportando los mejores resultados de su categoría. La baja altura 
del motor y de su carcasa de protección , le permiten acceder bajo 
determinados obstáculos. Con 150 rpm consigue una uniforme 
textura en las superficies donde trabaja asi como reduce las 
salpicaduras en el proceso de limpieza.

Robustez
La poderosa construcción de la máquina con un alto par motor 
hace que la TASKI ergodisc HD sea muy robusta y duradera. 
La transmisión planetaria del engranaje reduce las necesidades 
de mantenimiento y elimina cualquier problema potencial 
relacionado con correas de transmisión.

Ergonomía
Sus características únicas mejoran las condiciones de trabajo  
de los operarios, incrementando la productividad. Su mango 
anatómico y ajustable en altura , proporciona una protección 
única para las manos. Este factor , combinado con unos bajos 
niveles ruido y vibraciones , permite trabajar durante más horas 
 sin sensación de cansancio.

Simplicidad
Su transporte y almacenamiento es muy simple gracias a sus ruedas 
de goma blanda, a su mango plegable y a la posibilidad de eliminar 
peso adicional. El montaje de los accesorios no requiere el uso de 
ninguna herramienta, lo que reduce al mínimo las necesidades de 
aprendizaje de los operarios.
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Dados técnicos

Ancho de trabajo 43 cm Altura del motor 35 cm

Velocidad 150 rpm Altura de la carcasa de los discos 8 cm

Motor 230 V / 50 Hz Clase de protección II

Consumo nominal 1.1 kW Certificados CB-Protocol

Peso 54 kg Nivel sonoro 65 dB(A)

Opción: peso adicional de 10 kg Material carcasa/chasis Aluminio

Longitud del cable 15 metros Transmisión Engranaje planetario

Modelo Código

TASKI ergodisc HD 7518198

Accesorios Código

Lastre de 10 kg para ergodisc HD 7518579

Plato de arrastre 43 cm 8504410

Cepillo de fregado estándar 43 cm 8504750

Cepillo de fregado cemento pulido 43 cm 8504800

Cepillo de fregado abrasivo 43 cm 8504780

Tanque de agua 8504390

Soporte para disco pulido madera 7510031

Soporte para disco pulido mármol 8505090

Portadiscos para pulido con pads diamante 8503830

Información adicional

El tanque de agua ajustable permite añadir solución de limpieza o decapado al centro del disco. Esto reduce las salpicaduras al 
mínimo y aumenta la eficiencia del trabajo.


