
TASKI IntelliSpray para Swingo 2100, 4000, 5000

TASKI IntelliSpray le aporta:
• Dos aplicaciones combinadas para un nivel de higiene inigualable 
•      Total flexibilidad y eficiencia para el uso con las fregadoras hombre a bordo TASKI
 •     Plena funcionalidad para la desinfección de suelos y superficies
•      Ampliación de procesos con la desinfección y limpieza de zonas de hasta 5.000 m2
 •     Total transparencia y documentación con IntelliTrail

Combinación de procesos para una higiene inigualable. 
 La unidad IntelliSpray puede usarse en combinación con la plataforma de 
fregado y el bidón adicional de 20 l de desinfectante. Esto garantiza 
excelentes resultados de limpieza combinada con una desinfección directa 
de superficies.  De esa forma, se incrementa el nivel de higiene y se mejora
el aspecto del suelo hasta un nuevo nivel excelente de limpieza y 
desinfección..

Total flexibilidad y eficiencia para las fregadoras hombre a bordo TASKI

El nuevo kit IntelliSpray es una solución totalmente integrada y disponible 
como opción de reequipamiento para máquinas existentes o como opción 
instalada de fábrica para fregadoras hombre a bordo TASKI nuevas. El 
nuevo diseño de la unidad IntelliSpray combina la desinfección de suelos y 
superficies. También puede desactivarse mientras no se necesite y usar la 
máquina solo como fregadora. La combinación de dos aplicaciones 
permitirá un ahorro operativo sin renunciar a un alto nivel de flexibilidad

Para la desinfección de suelos y superficies
 La unidad IntelliSpray cuenta con su propio bidón de 20 l para el 
desinfectante, que también puede sustituirse en cuestión de segundos por 
otro bidón preparado de 20 l. El diseño inteligente de la TASKI IntelliSpray 
incorpora dos boquillas laterales y una herramienta manual para 
desinfectar de manera eficaz superficies y zonas de difícil acceso. De esa 
forma, no se necesitan herramientas de pulverización adicionales.

Total transparencia y documentación con IntelliTrail.

El control de procesos y la transparencia de la diligencia debida son 
primordiales en tiempos que exigen una implementación rápida de los 
cambios de procesos. La solución integrada TASKI IntelliTrail de gestión 
de la flota conectada permite realizar un seguimiento de la información en 
tiempo real las 24 horas y los 7 días de la semana y un seguimiento 
completo de las inspecciones..

La nueva tecnología TASKI IntelliSpray facilita la limpieza mecánica 
de suelos y la desinfección de suelos o superficies en una sola 
aplicación. Diseñada para su uso con la fregadora secadora hombre
 a bordo TASKI para máxima productividad y eficiencia. TASKI 
IntelliSpray también dispone de una herramienta de pulverización 
manual integrada para desinfectar manualmente superficies con 
total flexibilidad.  Equipada con telemetría IntelliTrail para total 
transparencia de cara a inspecciones y diligencia debida. Gracias a 
su diseño modular inteligente, TASKI IntelliSpray está disponible 
como opción de reequipamiento para máquinas existentes o como 
opción preinstalable de fábrica en máquinas hombre a bordo TASKI 
nuevas
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TASKI IntelliSpray para swingo 2100, 4000, 5000

Rendimiento estimado a "velocidad tortuga"’ (2.8 km/h) 2000

Voltaje (V) 24

Media tamaño de gota pulverizada (micron)  65

Difusores traseros de suelos         3 acero inox            

Difusores laterales                                                                                       2 acero inox           

Pulverizador manual                                                                                        Integrado

Conexión a fleet management                                                                Opcional Intellitrail

Dimensiones   LxWxH (mm)                                                                      370 x 510 x 960         

Peso                                                                                                                        8 kg

Protección II

Aprobaciones CE

Modelo     Código
TASKI IntelliSpray  Kit swingo 2100μicro 7524817 

TASKI IntelliSpray  Kit swingo 4000/5000 7524818

Datos técnicos TASKI IntelliSpray
Máquinas compatibles TASKI swingo 2100μicro, TASKI swingo 4000/5000
Retrofit para máquias existentes?                                    SI
Depósito de desinfectante (L) 20
Caudal (ml/min) 400
Caudal spray lateral (ml/min) 280
Caudal "velocidad tortuga"’ (2.8 km/h) 10 ml/m2


