
 
 
 
 
 
 
 
 

TASKI AERO UP 

 

 

TASKI AERO UP le ofrece: 

•   Ligero, silencioso & discreto 

•   Flexibilidad total 

•   Sin complicaciones 

•   Reduce el coste de la limpieza 

•   Eficiencia energética & sostenibilidad 
 

Flexibilidad total 
 

 

Sin complicaciones 

Un sistema de cambio de cabezal de aspiración simple y fácil de usar, permite el 

intercambio rápido del cabezal eléctrico para alfombras al  de suelos  duros. 

Para obtener la máxima limpieza profunda en suelos textiles, escoja el cabezal 

motorizado con escobillas, ya que facilita el trabajo de limpieza profunda en los 

mismos. La boquilla estándard de suelso duros, se desliza sobre los mismos sin 

esfuerzo. Elija la mejor opción para satisfacer sus necesidades o escoja ambos 

para obtener la máxima polivalencia de uso. 
 

Reduce el coste de la limpieza 

Además de su buena ergonomía y su alta productividad con un menor costo de 

limpieza, el TASKI AERO UP también se puede incorporar en el sistema TASKI 

Trolley para ayudar a reducir el tiempo improductivo .Usando menos de la mitad 

de la energía de un motor tradicional, sin mantenimiento y una vida ilimitada, el 

motor digital de TASKI AERO UP reducirá significativamente el costo total de 

propiedad de una aspiradora vertical. Menos costos de energía, poco o ningún 

costo de mantenimiento y larga vida hacen que TASKI UP sea perfecto 
 

Eficiencia energética & sostenibilidad 

TASKI es único aspirador que usa un motor sin escobillas digital súper eficiente y 

más pequeño que los que se  utiliza típicamente, consumiendo  un 50% menos 

de energía. Los motores sin escobillas no necesitan mantenimiento y nunca 

deberían necesitar ser reemplazados. La longevidad de equipos es el último  

eslabón en factores de sostenibilidad 

.

 

El TASKI AERO UP es un aspirador vertical ligero con batería de litio ideado 

para el mercado profesional. Este aspirador  aprovecha lo último en tecnologías 

de baterías y motores digitales. Adecuado tanto para alfombras o moquetas 

como para suelos duros. 

Perfecto para la limpieza durante el día o la limpieza de manchas puntuales sin la 

necesidad de molestar a las personas circundantes. Gracias a los múltiples modos 

de potencia, se pueden lograr nuevos niveles de autonomía. Con un tiempo de 

trabajo de 1 hora y gracias al cambio rápido de batería, las restricciones de 

autonomía son cosa del pasado. El TASKI AERO UP está diseñado para funcionar 

con el sistema TASKI Trolley. Almacene el aspirador, almacene baterías de 

repuesto e incluso cárguelo mientras se desplaza. El TASKI AERO UP utiliza la 

misma batería y cargador utilizados  en el  TASKI AERO BP de mochila y la 

fregadora vertical TASKI swingo 150b, aumentando así  las sinergias y la 

flexibilidad de uso de su parque de máquinas TASKI. 
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Datos técnicos TASKI AERO UP 

Motor de aspiración (W)                                         340 

Bateria (tipo) Litio 

Niveles de potencia Low / medium / high 

Caudal aire (L) 29 / 34 / 40 

Autonomía (minutes) 60 / 50 / 40 

Tiempo de carga (hours) 1.5 

Peso, con batería incluida 5 

Niveles sonoros (dbA) 62 / 63 / 65 

Capacidad bolsa (L) 3 

HEPA H11 Filtro Estándard 

HEPA H13 Filtro Opcional 

Filtro salida aire Si 

 290 / 300 
Ancho de aspirado (mm) (opcional cabezal 

power brush) 

Protección (clase) II 

Aprobaciones CE 

Dimensiones  Fondo x Ancho x Alto (mm) 290 x 180 x 1230 
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TASKI AERO UP 

    Código 

7524776 

TASKI Cargador batería Litio 7524168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.taski.com 

 

TASKI AERO boquilla turbo (opcional)                                                         7524777                                          

TASKI Batería Litio 36V 6Ah 7524166 

                           

TASKI AERO UP Bolsas con (1x10) 7524500 

TASKI AERO UP HEPA H13 Filtro  (opcional)                                             7524779                                              

http://www.taski.com/

