
ergodisc omni

Sistema omni 1 máquina, 2 productos, 3 discos

TASKI ergodisc le ofrece:
• Sistema completo de limpieza y mantenimiento
• Versatilidad y ergonomía
• Reducción de costes
• Seguridad

Un completo sistema de limpieza y mantenimiento:
1 máquina, 2 productos, 3 discos ofrecen un sistema único, más 
rápido, más eficiente y más práctico: Esto ofrece un enorme ahorro 
de costes de limpieza y mantenimiento del suelo. La mayoría de 
estos ahorros provienen de un incremento en productividad: en 
comparación con los métodos convencionales de limpieza por spray, 
los ahorros pueden ser de más de un 40%.

Versatilidad:
un sistema multi-talento Ergodisc omni combina la alta velocidad 
(900 rpm) con la alta presión del disco. Estas características, en 
combinación con unos productos químicos y unos discos específicos 
pueden utilizarse para la limpieza a fondo y el abrillantado así como 
para el mantenimiento diario. Esta exclusiva multi-direccionalidad 
facilita el trabajo, sobretodo en zonas de muchos obstáculos.

Ergonomía:
unas mejores condiciones de trabajo mejoran la productividad a 
través de:
• mango anatómico y barra de manejo ajustable
• bajo nivel de vibración
• bajo nivel de ruido
• arranque suave

Seguridad:
ambiente de trabajo más seguro a través de:
• protección de las manos gracias a su sistema de manipulación 

cerrada
• mayor seguridad eléctrica gracias a un doble aislamiento
• doble cierre de seguridad



ergodisc omni

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 75606 es12/18

 Datos técnicos

Anchura de trabajo 43 cm Voltaje 220 / 230 V / 50 Hz

Velocidad 900 rpm Longitud del cable 15 m

Peso 42 kg Nivel sonoro 60 dB(A)

Altura 41.5 cm Clase de protección I

Consumo nominal 1400 W Requisitos CE, TÜV

TASKI ergodisc omni - modelo y accesorios Código

TASKI ergodisc omni 8004630

Protección de salpicaduras 8505440

TASKI ergodisc omni System

3 sencillos pasos, para conseguir un aspecto perfecto
El sistema TASKI ergodisc omni es el sistema perfecto para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de suelo duro, especialmente 
los sintéticos. La combinación de dos productos químicos de alta calidad, tres discos especiales y la máquina TASKI ergodisc omni, 
permiten realizar las siguientes aplicaciones:
•   mantenimiento diario
•   limpieza periódica
•   abrillantado
•   limpieza a fondo
Sólo dos productos químicos, simplifican el sistema
•    JD omnistrip - Código: 7514751 - Formato: 2x5L
Es el producto ideal para eliminar todas las capas de suciedad, dejando las superficies completamente limpias.  
Su uso está indicado para la limpieza a fondo.
•    JD omnispray - Código: 7514752 - Formato: 2x5L
Es un detergente para la limpieza y mantenimiento diario, de triple acción:
•    elimina la suciedad
•    crea una fina capa protectora
•    da brillo
Tres discos que garantizan excelentes resultados
•    Disco azul
Para aplicar en operaciones de limpieza a fondo. Elimina la suciedad sin dañar las capas de protección.
•    Disco rojo
Para aplicar en el mantenimiento diario. Limpia y mantiene simultáneamente.
•    Disco blanco
Para conseguir niveles de brillo excepcionales.


