
swingo 2100μicro

Impulsa su productividad!
TASKI swingo 2100µicro
La nueva TASKI swingo 2100 micro , representa la máxima 
evolución de las fregadoras de conductor sentado junto a unas 
prestaciones imbatibles y una flexibilidad operativa superior.
• Rendimiento sin igual
• Diseño avanzado
• Solución global

Rendimiento sin igual
La nueva TASKI swingo 2100μicro ofrece unas prestaciones 
sin parangón, gracias a la combinación de factores tales como 
velocidad, tamaño compacto, agilidad en el manejo y gran depósito 
de solución.
Creada a partir de un revolucionario diseño, consigue reducir la 
necesidad de realizar limpiezas manuales otorgando a su vez los 
máximos resultados en cuanto a calidad de limpieza.
El reducido tamaño de la misma, le permite también entrar en la 
mayoría de ascensores, lo cual es una indudable ventaja ya que 
puede ser utilizada en las plantas superiores de muchos edificios 
modernos.

Diseño avanzado
Las prestaciones de cualquier máquina son inútiles si no está 
plenamente garantizada la seguridad en el uso de la misma. La 
nueva TASKI swingo 2100μicro combina en una sola máquina una 
excelente visibilidad, una ergonomía adaptada a la comodidad 
del operario y un diseño del depósito de solución limpiadora que 
protege al mismo. La preparación para el trabajo se convierte en 
una tarea sencilla y eficiente, lo cual incrementa la eficiencia en el 
uso de la misma y reduce los tiempos de entrenamiento de cualquier 
nuevo operario.

Solución global
La nueva TASKI swingo 2100μicro revoluciona el proceso de 
limpieza actual y mejora la eficiencia en el trabajo. La combinación 
de un amplio abanico de accesorios y utensilios (TASKI IntelliDose, 
TASKI IntelliTrail, TASKI AquaStop, ToolHolder concept) permite 
una personalización individualizada de la máquina para ajustarse 
perfectamente a sus necesidades y ayudarle así a reducir los costes 
operativos del servicio.
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Datos técnicos

Rendimiento teórico 3025 m2/h Autonomía < 4h

Rendimiento teórico con un depósito 5000 m2/tank Peso en vacio 185 kg

Ancho de trabajo 55 cm
Peso lista para usar
(sin operario) 

380 kg

Velocidad de cepillo 165 rpm Dimensiones (La x An x Al) 138 x 58 x 128 cm

Ancho de secado 63 cm Sonoridad < 70 dB(A)

Velocidad de trabajo < 5.5km/h2 Aprobaciones GS, CB/II

Depósitos agua limpia/sucia 75 L/75 L

Voltaje 24 V

Consumo nominal 1440 W Zulassungen/Schutzklasse GS, CB/II

Modelo Referencia

TASKI swingo 2100μicro BMS EURO 7523420

TASKI swingo 2100μicro 7523409

Modelo Referencia

TASKI IntelliDose TASKI swingo 2100μicro 7523412

TASKI IntelliTrail tbd

TASKI swingo 2100μicro TASKI AquaStop 7523413

TASKI swingo 2100 μicro soporte Base G 7523414

TASKI swingo 2100 μicro soporte Base P 7523415

Kit aspiración liquido standard 8504490

TASKI vertica 7501650

Manguera llenado con acople universal 8502830

Manguera de vaciado 7523500

Juego 4 baterias 6 Volt 180 ah SN20946

Cepillo nylon 28 cm 7519395

Cepillo abrasive 28 cm 7510633

Cepillo 28 cm para cemento 7510632

Plato de arrastre 28 cm 7510634


