
vacumat 12 y 22

Aspiradores agua-polvo 
Principales características
• Máxima flexibilidad
• Versatilidad
•  Productividad incrementada
• Robusto y duradero

Máxima flexibilidad
El aspirador de agua puede equiparse para la limpieza en seco 
de forma muy sencilla utilizando un kit de aspiración muy fácil 
de acoplar. Esto lo convierte en una máquina verdaderamente 
multifuncional para cualquier tipo de aspirado en seco tanto en 
superficies duras como blandas.

Versatilidad
Debido a la larga variedad de opciones del aspirador puede usarse 
para una limpieza básica en combinación con las monodiscos 
TASKI. La disponibilidad de los accesorios especiales permite usarlo 
en la limpieza de escaleras y superficies verticales como ventanas
y baldosas. (conTASKI vertica). 

Productividad incrementada
El alto poder de aspiración, combinado con la excelente 
maniobrabilidad y la gran capacidad del contenedor, incrementan
la operación eficiente.

Robusto y duradero
El diseño especial de un sistema de boya mecánica con doble filtro 
garantiza la unidad de motor. El depósito es resistente a los choque 
y químicos asegurando una alta durabilidad.
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vacumat 12 y 22

Datos técnicos Vacumat 12  Vacumat 22

Capacidad depósito de agua 12 L 22 L

Volumen del contenedor 35 L 28 L

Capacidad depósito de polvo 18 L 45 L

Nivel de sonoridad 64 dB(A) 64 dB(A)

Consumo nominal 1000 W 1000 W

Poder de aspiración 22 kPa 22 kPa

Caudal de aire 60 L/s 60 L/s

Dimensiones (L x A x Alto) 390 x 550 x 440 m 390 x 630 x 440 mm

Peso con cable 10 kg 10,5 kg

Longitud de cable 10 m 10 m

Longitud de la manguera Castores 2,2 m 2,2 m

Castores 5 5

Diametro de los castores 50 mm 50 mm

Clase de protección II II

Requisitos de seguridad SEV, ÖVE, TÜV SEV, ÖVE, TÜV,CSA

Unidad TASKI vacumat 12 8003380 8004270

Accesorios vacumat 22 Códigos

Manguera de aspiración 2,2 m 8503280

Tubo de aspiración 8500380

Boquilla metálica con labios fijos 40 cm 8500490

Codo de aspiración 8500440

Boquilla de plástico con labios fijos 37 cm 8502390

Kit TASKI vertica 7501650

Manguera TASKI vertica 3 m / Prolong / Terminal manguera 7501620 /7501600 /30014-39

Dry vacuuming kit for TASKI vacumat 22 / 22T 8504930

Varios accesorios para el aspirado en seco Consultar Tarifa de Precios

Accesorios vacumat 12 Códigos

Boquilla metálica con labios fijos 40 cm 8500490

Boquilla suelos con ruedas (acoplada con 8500440) 8500500

Boquilla de plástico con labios fijos 37 cm 8502390

Kit aspiración polvo – TASKI vacumat 12 8504500
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