swingo 755 B / BMS Li On
Fregadora secadora de Litio
TASKI swingo 755 Li on le ofrece:
• Cargas ultra rápidas en hora y media
• Cargas intermedias
• Multiplica por 4 la vida de la bateria
• Simplicidad y fácil mantenimiento

Perfecta combinación entre agilidad y alto rendimiento

La swingo 755 B es una máquina ágil que resulta muy fácil de
manejar, a la vez que ofrece un gran ancho de trabajo. Su cepillo de
43 cm permite una limpieza muy efciente, también para trabajar
pegado a las paredes y garantiza un gran rendimiento. El depósito
de 40L y el sistema patentado CSD aumenta enormemente
el rendimiento y minimiza las paradas .. El modelo de Li On con
cargador externo permite realizar cargas completas en poco
mas de 90 minutos
Excelentes resultados de limpieza y secado
El cepillo patentado se ajusta a los diferentes tipos de suelos y
proporciona un nivel de presión constante a lo largo de todo el
ancho de trabajo, garantizando así una excelente limpieza. La
boquilla de aspiración patentada en forma de V permite una
excelente recogida del agua sobre todo tipo de suelos, incluso en
suelos porosos y estructurados.

Durabilidad y robustez
El uso de material de alta tecnología y componentes de larga
duración aumenta la vida útil de la máquina a la vez que reduce al
mínimo los costes de mantenimiento. Podrá realizar cargas
intermedias gracias a unas baterias que multiplican por 4 la
vida de las actuales baterias de gel y que no cogen efecto
memoria
Simplicidad y fácil mantenimiento
Todas aquellas partes que requieren una limpieza o mantenimiento
frecuente están identi cadas de color amarillo y pueden extraerse
fácilmente y sin herramientas. El cuadro de mandos es muy
intuitivo, con iconos que muestran toda la información minimizando
necesidades de formación.

swingo 755 B / BMS Li On
Datos técnicos
Rendimiento teórico

1290 m2/h

Dimensiones (L xA xA)

1160 x 475 x 1195 mm

Ancho de trabajo

43 cm

Ra dio de giro

1.12 m

Anchura boquilla de aspiración

69 cm

Sistema de cepillo

1 x 43 cm

Depósito agua limpia

50 l

Presión del cepillo

30 kg

Depósito agua sucia

50 l

Velocidad de limpieza (Power)

3km/h

Consumo nominal

1500 W

Longitud del cable

25mt

Voltaje

220

Nivel sonoro

69 dB(A)

Certificados

CE

Clase de protección eléctrica

Clase I

Peso de la máquina

155 kg

Modelo

Código

TASKI Swingo 755 B eco Li on 50 ah

7524729

TASKI Swingo 755 B eco Li on BMS 50 ah

7524732

TASKI Swingo 755 B power Li on 50 ah
TASKI Swingo 755 B power Li on BMS 50 ah / 100 ah

7524733
7524736 / 7524749
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