
El nuevo pulverizador TASKI® BP15 Li-Ion combina la tecnología de pulverizador 
probada y simple con la nueva e innovadora tecnología de batería de iones de litio. 
Esta herramienta flexible y rentable permite desinfectar con spray áreas más grandes 
rápidamente.
TASKI Sprayer BP15 Li-Ion  le ofrece:
•   Flexibilidad y libertad total con batería de iones de litio
•   Función de pulverizador ajustable de 60-200 micras
•   Simple y ergonómico de usar
•   Fabricación en Suiza de la más alta calidad
•   Tubo de acero inoxidable para mayor durabilidad 
Flexibilidad y libertad total con Batería de iones de litio
El rociador TASKI BP15 incluye la última tecnología de iones de litio para

Función de pulverizador ajustable con diferentes boquillas de pulverización
El chorro de la boquilla se puede cambiar y ajustar  para tener diferentes 
tamaños de gota. Dentro del paquete se incluyen dos boquillas 
diferentes que permiten utilizar el producto para diferentes 
aplicaciones y áreas en el proceso de desinfección y limpieza 
general. Las boquillas permiten gotas de rociado de 60 micras y 200 
micras.

Ergonómico y sencillo de usar
Enciéndalo, póngalo en la espalda y descubra una nueva dimensión 
de trabajo. Con el pulverizador de batería de la mochila, llegará a 
cualquier parte y la batería incorporada le permitirá trabajar 
increíblemente mucho tiempo sin recargar. Y con un  diseño ligero y 
cómodo.

Fabricación suiza de la mas alta calidad
El pulverizador producido en Suiza  utiliza piezas de alta calidad 
para garantizar el mejor rendimiento y una larga vida útil. 
También se puede usar con diferentes productos químicos 
gracias a la lanza de acero inoxidable y la bomba de diafragma

Rociador  BP15 Li-Ion

maximizar la flexibilidad en las operaciones. Es aplicable para varias 
áreas donde la fumigación es importante. Con cuatro horas de tiempo
de ejecución, proporciona un largo tiempo de funcionamiento. El 
sistema viene listo para usar, incluida la batería y el cargador. 
Además, la batería es parte si el sistema CAS global donde la batería 
también se puede usar con otras herramientas.
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TASKI Rociador  BP15 Li-Ion 

 Datos técnicos TASKI SP15
Depósito(L) 15
Voltaje (V) 18
Presión ajustable (Bar) 3
Bateria (tipo) Lithium
Capacidad batería  (AH)                                                                                                       2.0
Autonomía  (minutos) 240
Tiempo de carga (minutos) 80
Peso con batería (kg) 4.5
Sonoridad (dbA) <70
Material tubo de lanza         Inox    
Número de boquillas                                                                                                          Dos
Tamaño gota pulverizada  (micrón)                                                                                 60/200
Dimensiones LxWxH (mm)                                                                                        240 x 340 x 570 
Certicicado                                                                                                                           CE

Modelo    Código
TASKI Sprayer BP 15l Li-Ion incl. Bat. 7524819
TASKI Sprayer Li-Ion Battery 18V 7524820
TASKI Sprayer Charger EU 220 7524821


