
 
 
 
 
 
 
 

 

AERO BP / AERO BP Li-Ion / AERO BP Li-Ion Plus 
Las aspiradoras mochila TASKI AERO BP ofrecen el mejor 

rendimiento de su categoría, y la máxima ligereza y 

comodidad al usuario. 
 
 

TASKI AERO BP 

El AERO BP es ideal para escaleras, ascensores y entradas. El bajo peso, 

baja sonoridad  y su perfil Delgado, combinado con una gran potencia de 

aspiración y versatilidad. 

El modelo de la batería de litio es perfecto para las áreas donde la agilidad 

máxima y libertad de movimiento es esencial. 
 

TASKI AERO BP le ofrece: 

• ligero, silencioso y discreto 

• comodidad y la ergonomía 

• flexibilidad y la autonomía 

• actuación polivalente 
 

Ligero, silencioso y discreto 
 

 

 

Flexibilidad / autonomía 

Tres en uno - mochila, suelo, y soplador. Ambos modelos pueden fácil y 

rápidamente adaptarse a la necesidad que ud tenga. Para ahorrar costes y 

mejorar la flexibilidad , la misma batería de litio / cargador es la misma que 

la que se usa para la fregadora TASKI swingo 150 B. El modelo de litio 

AERO BP tiene una autonomía de 30 minutos. para el modelo de  batería y 

60 minutos. para el modelo BP plus. Además, la recarga es en tan sólo 

90 minutos., y pueden incorporar baterías adicionales para una mayor  

autonomía. 
 

Actuación 

El AERO BP litio tiene una caudal de aire de 22l/min y el BP plus y el 

eléctrico logran un excelente 30 / 31L / seg de succión. El cepillo turbo 

opcional proporciona un rendimiento de limpieza excepcional. 

 

 

 

El AERO BP es perfecto para escaleras, ascensores y entradas. El modelo 

de batería es excepcional para usarse en áreas de transporte, zonas de ocio, 

o en zonas de gran circulación de público. En cualquier lugar donde la 

presencia del público hace que la seguridad sea una prioridad gracias a su 

bajo peso y bajo nivel de sonoridad, el cual se logra a través de un diseño y

 al uso de materiales inteligentes que no afectan al rendimiento y no crean  

calor desagradable para el operario.  

El confort y la ergonomía 

 

Con tan solo 4.7 kg de peso (eléctricas),  y 5,3 kg (batería), se 

encuentran entre las aspiradoras mochila más ligeros disponibles. 

Gracias a su perfil delgado y a sus cinchas hechas con material de 

alta tecnología y modernos materiales la  distribución de peso es 

casi perfecta lo cualaporta una excepcional comodidad al usuario. 
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Datos técnicos 
 

TASKI AERO BP 
 

TASKI AERO BP Li-Ion 
TASKI AERO BP 

Li-Ion Plus 

motor de vacío (w) 700 370 340 

máximo flujo de aire (L) 30 22 31 

Batería-vacío (kPa) die

cis

éis 

10 15 

batería de litio - Estándar Estándar 

tiempo máximo de funcionamiento (minutos) - 30 60 

Tiempo de recarga (minutos) - 90 90 

Peso (RTU con la batería) kg 4.7 5.3 4.9 

Nivel de presión de nivel de sonido (dB) 66 61 63 

nivel de potencia de nivel de sonido (dB 

(A) 

75 69 67 

Longitud de cable (m) 12,5 m - - 

Bolsa de filtro en litros (3 capas x) 4.5 4.5 4.5 

Filtración (etapas) 3 5 5 

filtro HEPA clase Opcional Opcional Opcional 

microfiltro de escape Estándar Estándar Estándar 

Anchura (mm) 280 280 280 

Clase de aislamiento II III III 

aprobaciones CE (tbc) CE (tbc) CE (tbc) 

Dimensiones (L x W x H) mm 240 x 210 x 495 240 x 210 x 495 240 x 210 x 495 
 

 
 

código del 

artículo 
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2Modelo5 

TASKI AERO BP E EURO                                                                                                                                       7524493
TASKI AERO BP B Li-Ion 7524503 

TASKI AERO  BP  Plus 7524708 

TASKI batería de litio de 36V 6Ah 7524166 

TASKI cargador de batería Conjunto Euro 7524168 

TASKI AERO BP sistema de ruedas 7524499 

TASKI AERO BP bolsas desechabes 10pc 7524500 

Filtro TASKI AERO BP HEPA / EPA 8505180 

TASKI AERO BP Manguera de aspiración 1,5 m 7524502 

TASKI AERO BP Blowconversor a soplador 7524574 

TASKI Turbo cepillo 32 mm 7524293 

http://www.taski.com/

