
AERO 3500µicro
Productividad excepcional

La nueva TASKI AERO 3500μicro  es perfecta tanto para la aspiración 
como el barrido de suelos duros o textiles. Ofrece una productividad 
inigualable y excelentes resultados de limpieza.

• Productividad inigualable con excelentes resultados de limpieza

• Tecnología de ultra baja rumorosidad TASKI “whisper” y calidad del 
aire mejorada

• Máquina versátil para diferentes tipos de suelos

Productividad inigualable con excelentes resultados de limpieza

Dos cepillos cilíndricos contra rotativos funcionan en combinación 
con una eficiente turbina de aspiración sin escobillas para recolectar 
polvo fino y desechos más voluminosos  en una sola pasada. Los 
desechos más grandes se acumulan en la tolva y el resíduo fino va a 
la bolsa para el polvo. El motor digital es muy eficiente y, por lo tanto, 
aumenta la autonomía de uso efectivo de la máquina. Además, no hay 
desgaste en el motor, mejorando así drásticamente su vida útil.

Los cepillos se pueden ajustar fácilmente con solo presionar un botón 
para garantizar los mejores resultados de limpieza, tanto  en suelos 
duros como blandos.

Tecnología TASKI whisper y calidad del aire mejorada

La filtración de alta calidad, en combinación con el diseño para la 
exhaustación de aire, único, basado en la patentada tecnología TASKI 
whisper, garantiza la mejor calidad de aire y unas bajas emisiones de 
ruido. Filtro HEPA H13 opcional disponible para una mejor calidad de 
aire.

Máquina versátil para diferentes tipos de suelos

La máquina tiene un concepto de asiento activo que permite 
al operario subir y bajar rápidamente de este. Incluye de serie 
accesorios & herramientas manuales que permiten la limpieza manual 
en áreas pequeñas en un radio de 3-6 m alrededor de la máquina.    
El asiento y el volante, ambos regulables en altura, permiten un uso 
muy ergonómico y cómodo de la máquina.



AERO 3500µicro

TASKI AERO 3500μicro Datos técnicos
Rendimiento teórico 3575 m2/h
Productividad con una carga de batería 12’100 m2/h
Ancho de trabajo cep central 50 cm
Ancho de trabajo cep central + cep frontal 65 cm
Velocidad de trabajo < 5.5 km/h
Extensión cepillo frontal 10 cm 
Radio de giro 1.80 m
Dimensiones 138 x 58 x 128 cm
Capacidad bolsa resíduos / polvo 15 l
Capacidad tolva de resíduos sólidos 3 l
Autonomía <4 h
Sistema de cepillos double cylindrical brush
Filtración Hepa optional H13
Nivel sonoro 68
Herramientas manuales para aspiración 2 m hose
Bastidor de accesorios available as option

Accesorios opcionales SKU
Bolsa de lana  AERO 3500 10 pc. 7524872
Filtro Hepa H13 AERO 3500 7524873
Bastidor para cubeto de mopas AERO 3500 7524874
Enganches para colgar accesorios AERO 3500 7524875
Cepillo cilíndrico AERO 3500 1pc 7524877
Cepillo lateral  AERO 3500 1pc 7524878
Exhaust Filter AERO 3500  5pc  7524879
Filter cloth AERO 3500 5pc 7524880
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 Modelos SKU
TASKI AERO 3500µicro B BMS EUR / SEV 7524870
TASKI AERO 3500µicro B 7524871
TASKI AERO 3500µicro B BMS UK 7524899


