
swingo 350 B BMS con tecnología Li Ion

Fregadora automática ultra
compacta con tecnología Li-on

La swingo 350, la pequeña y ágil fregadora de TASKI diseñada para 
adaptarse perfectamente a zonas estrechas o confinadas, ahora 
está disponible con la nueva tecnología Li-on. Esta nueva tecnología 
en baterías se adapta a la perfección en nuestra pequeña fregadora 
y le ofrece:

Máxima autonomía 
Las nuevas baterías Li-on incrementan sustancialmente la 
autonomía en más de una hora de uso efectivo de la máquina, 
permitiéndole así un uso de la misma más flexible, y haciendo más 
eficientes sus operaciones de limpieza.

Productividad incrementada 
Las baterías Li-on le ofrecen la posibilidad de efectuar cargas 
intermedias sin necesidad de esperar a que las mismas estén 
descargadas. Además, la máquina puede ser utilizada en cualquier 
momento sin esperar a que la carga de baterías esté completa.
Adicionalmente, la recarga de las baterías se realiza de forma 
mucho más rápida que otras baterías convencionales de gel ya que 
quedan plenamente cargadas tras sólo 2.5 horas de carga a la red.

Máxima ergonomía
Las baterías de Li-on son significativamente más ligeras que las 
baterías de gel convencionales, lo cual redunda en una mejora 
del peso total de la máquina haciendo su manejo y traslado más 
cómodo y sencillo.

Coste en uso mejorado
Con un ciclo de vida de las nuevas baterías de más de 1000 
recargas, y con una resistencia incrementada a las cargas 
intermedias, la eficiencia operacional de la máquina se ve 
incrementada otorgando a nuestros clientes importantes ahorros en 
cuanto a cambios de baterías prematuros.
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Datos técnicos

Rendimiento teórico 1140m2/h Capacidad de baterías/ Autonomía hora 29 Ah / > 1 hour

Ancho de trabajo 38 cm Peso de máquina (lista para su uso) 50 kg

Ancho de secado 55 cm Dimensiones (Largo/ancho/alto) 79 x 45 x 43 cm

Depósito de agua limpia/sucia 10 L / 10 L Presión máxima de cepillos 11 kg

Voltaje 25.2 Sonoridad <70 dB(A)

Producto Código de artículo

TASKI swingo 350B BMS 7516860

Batería LI-on para swingo  350 B BMS 7523988

Accesorios Código de artículo

Cepillo cilíndrico estándard 7516863

Spazzola a rullo abrasiva 38 cm 7516864

Cepillo cilíndrico cerdas duras 7518532

Consideraciones adicionales

Cepillo y labios de secado: El cepillo y los labios de secado pueden ser retirados y emplazados en la máquina muy fácilmente. 
Ninguna de las dos partes necesita herramientas extras para instalarse o desinstalarse.
BMS: Gestión de baterías integrado. El cargador de la máquina, integrado en la misma, previene de realizar descargas profundas 
en las baterías y monitoriza el proceso de carga de forma autónoma.
Regulación de flujo de agua: La regulación de la solución limpiadora y del agua es regulada mediante el panel de control de la 
máquina.
Timón: El timón de dirección de la máquina, ergonómicamente diseñado, puede ser regulado por el operario a la altura deseada 
para hacer un uso más cómodo y confortable de la misma.


