
Eficiencia y agilidad unidas

Máxima agilidad para los mejores resultados 

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.

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.

swingo 955 B / BMS  LI ON

TASKI swingo 955 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

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

La swingo 955 B es una máquina ágil que resulta muy fácil de 
manejar, a la vez que ofrece un gran ancho de trabajo. Sus 2 
cepillos que hacen  56 cm de ancho de fregado  permiten una 
limpieza muy eficiente, 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
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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

Modelo Código                                           

TASKI swingo 955 B Power Li ON 50 ah  / 100 ah                                                                   7524745 / 7524752
TASKI swingo 955 B Power BMS  Li ON 50 ah 7524747

swingo 955 B / BMS Li On


