
Una nueva revolución en la mejora de  la 
productividad y la eficiencia.  Una máquina 
que barre y friega a la vez.

TASKI swingo XP-M IntelliSweep™ 
La TASKI XP- M IntelliSweep™ representa un cambio importante en 
el Mercado de fregadoras. El nuevo concepto  se basa en el sistema 
patentado de pre barrido TASKI Intellisweep el cual fusiona en 
un solo paso lo que antes se debía hacer en dos. El nuevo sistema 
integrado Intellisweep recoge -previo al fregado- los pequeños 
restos de polvo y suciedad sólida, y hace que las viejas máquinas 
con sistemas separados de pre barrido queden obsoletas.

La TASKI XP- M IntelliSweep™ le ofrece
• Aumento de la productividad en más de un 30% gracias al 

proceso 2 en 1
• Máxima productividad con los mejores resultados
• Máquina ágil y ultra compacta, ideal para entornos saturados o 

zonas estrechas
• Perfecta para cualquier zona donde sea necesario -o 

recomendable- un barrido previo al fregado

Productividad incrementada gracias al proceso 2 en 1 
La TASKI XP- M IntelliSweep™ combina en un solo proceso la labor 
de barrido previo al fregado, el fregado de superficies, y el secado 
de las mismas.
El sistema patentado Intellisweep le permite aumentar la 
productividad en un mismo periodo de tiempo hasta en un 30%, 
siendo una máquina perfecta para trabajar en entornos saturados 
o congestionados.

Ofrece los mejores resultados de limpieza de forma inteligente.
La unidad de fregado con micro oscilación le permite ahorrar hasta 
un 50% de consumo en pdto químico en comparación a fregadoras 
clásicas o de cepillos cilíndricos. En combinación con los sistemas 
inteligentes TASKI  (Intelliflow & Intellidose & Intellitrail)   la  nueva 
TASKI XP- M IntelliSweep™  se convierte en el mejor exponente en 
cuando a eficiencia operacional ya que ofrece el mejor ratio de 
coste en uso del mercado.

Máquina ágil y ultra compacta, ideal para entornos saturados o 
zonas estrechas
La TASKI XP- M IntelliSweep es una máquina ultra compacta, 
ágil, cómoda y muy estable. Combina una muy alta velocidad de 
trabajo con el confort y comodidad propios de una fregadora de 
conductor sentado…., pero en mucho menos espacio!. Pese a su 
tamaño compacto, la TASKI XP- M IntelliSweep  está dotada de 
las últimas tecnologías, con un sistema de pre barrido integrado 
y un gran depósito de 113 litros de capacidad. Todo ello convierte 
nuestra nueva fregadora en un referente del mercado  en cuanto a  
agilidad, resultados de limpieza y mínimo tiempo empleado en la 
realización de  las tareas encomendadas.
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Datos técnicos

Rendimiento teórico 4500 m2/h Peso neto de  la máquina 222 kg

Ancho de trabajo (fregado) 75 cm Peso de la máquina lista para usar (sin 
conductor) 458 kg 

Extensión lateral  
IntelliSweep™ 20 cm Dimensiones 161 x 95 x 130 cm

Ancho de secado  95 cm Paso entre puertas (sin boquilla) 80 cm

Depósito agua limpia 113 l Sistema de cepillos 45 x 15 cm

Depósito agua sucia 140 l Velocidad cepillos 550 rpm

Voltaje 24 V Presión cepillos min-max 0.25 - 0.5 N/cm²

Consumo nominal 1093 W Velocidad de trabajo 6 km/h

Capacidad baterías 180 Ah/C5 Sonoridad 69 dB(A)

Autonomía 3 h 30 h  Aprobaciones GS, CB  / II

Modelo Sku

TASKI swingo XP-M IntelliSweep™ BMS 7524400

Modelo Sku

Escobillas frontales set  2 pc 7524441

Cepillos frontales set  3 pc 7524440

Manguera de llenado con acople universal 8502830

Plato arrastre de cepillo de fregado 450 mm 7514648

Cepillo nylon  450 mm 7514650

Cepillo nylon duro 450 mm 7515725

Cepillo nylon abrasivo 450 mm 7523414

swingo XP-M IntelliSweep™
Idónea para diferentes sectores y aplicaciones.
La TASKI XP- M IntelliSweep es la mejor elección posible allá donde la productividad y los mejores resultados de limpieza sean 
condiciones fundamentales de trabajo. La TASKI XP- M IntelliSweep equipada con la unidad integrada de pre barrido es idónea 
para sectores como retail, industria, logística, y cualquier espacio abierto al público que necesite de barrido previo al fregado de los 
suelos.


