
swingo 955 B

Eficiencia y agilidad unidas

Características principales :
• Máxima agilidad para los mejores resultados
• Mínimo coste operativo
• Excelentes resultados en fregado y secado de suelo
• Manejo y mantenimiento muy sencillos

Máxima agilidad para los mejores resultados 
La nueva swingo 955 B es muy sencilla de manejar gracias a 
su eje centrado, el cual le permite realizar giros prácticamente 
sobre si misma ocupando por tanto el mínimo espacio . De esta 
forma, su magnífica maniobrabilidad se convierte en un elemento 
especialmente útil en áreas estrechas o congestionadas. La unidad 
de fregado, orientada ligeramente hacia el lado derecho, permite un 
eficiente fregado por debajo de salientes o estanterías.

Mínimo coste operativo
El tamaño compacto de la fregadora la convierte en una 
herramienta ágil y fácil de manejar. Este aspecto, combinado con 
unas generosas dimensiones de la unidad de fregado, implica un 
ahorro de tiempos de operación durante su periodo de trabajo. 
La máxima productividad, y la pequeña inversión necesaria en el 
equipo reducen al máximo sus costes totales operativos.

Excelentes resultados en fregado y secado de suelo
El sistema de cepillos patentados de la máquina se adapta 
al contorno del suelo y ajusta automáticamente la presión 
necesaria en todo el ancho de trabajo, dando como resultado 
una remoción excelente de todo tipo de suciedad. La boquilla 
de secado patentada en forma de V permite recoger el agua del 
suelo asegurando un perfecto secado. El concepto de soporte de 
la boquilla basado en tres ruedas de apoyo, garantiza que no es 
necesario realizar ningún tipo de ajuste en la boquilla de aspiración 
para su correcto funcionamiento.

Manejo y mantenimiento muy sencillos
Todos los componentes necesarios para el mantenimiento diario 
de la máquina están marcados en amarillo y pueden ser retirados 
manualmente sin necesidad de herramientas. El panel de control es 
intuitivo y muy sencillo de entender. Estos factores convierten a la 
swingo 955 en una herramienta sencilla de usar para la que apenas 
hace falta tener entrenamiento de uso previo.
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Technische Daten

Rendimiento teórico 2475 m2/h Peso de la máquina 81 kg

Ancho de trabajo 55 cm Peso de la máquina lista para su uso 179 kg

Ancho de secado 80 cm Dimensiones (L x A x A) 118x60x115 cm

Depósito de solución limpiadora 40 l Sistema de cepillos 2x 28 cm

Depósito de recuperación 40 l Presión máxima de cepillos 40 kg

Consumo nominal 1000 W Ancho de máquina (sin plataforma de 
secado) 58 cm

Voltaje 24 V Velocidad de trabajo 4.5 km/h

Capacidad de baterías 70 Ah/CE Sonoridad < 70 dB(A)

Autonomía de baterías 2 hours

Accesorios Código

TASKI IntelliDose swingo 955 7517125

IntelliTrail 7523390

Plato de arrastre 28 cm 7510634

Cepillo nylon Standard 28 cm 7519395

Cepillo para cemento 28 cm 7510632

Manguera de llenado 8502830

Juego de 2 baterías monoblock/gel 24 v/70 ah 7520152

Modelo Código

TASKI swingo 955 B Power 7523529

TASKI swingo 955 B Power BMS 7523531


