
AERO 15 Power
Potencia concentrada, con filtro Hepa de serie

El aspirador de alta eficiencia TASKI AERO 15 Power utiliza tecnología 
de última generación y viene equipado con un potente motor de alto 
rendimiento de 800 vatios. Con la tecnología “whisper” patentada por 
TASKI, la aspiradora funciona poderosa y  silenciosamente al mismo 
tiempo. El Aero 15 Power está mejorado, es más resistente, mas fuerte y 
ahora aún más potente. Además,  el AERO 15 Power viene equipado de 
serie con filtro HEPA H13 para lograr una calidad de aire superior
TASKI AERO 15 Power le ofrece: 
• Alto rendimiento
• Aspiración excepcional
• Tecnología silenciosa TASKI whisper
• Filtro HEPA H13 y boquilla de aspiración  mejorada de serie
Potente  y de alto rendimiento
La aspiradora AERO estándar ofrece todo el rendimiento que cualquiera 
podría requerir para las necesidades de todos los días. El AERO 15 Power 
ofrece aún más capacidad de succión para quienes necesitan aún más. La 
succión ha aumentado tanto que hemos tenido que cambiar la boquilla de 
aspiración para trabajar con esta capacidad de succión adicional.
Aspiración excepcional 
El AERO 15 Power ofrece aún más potencia (22% más) para  aquellos 
entornos que lo necesiten o para los trabajos más duros. Todos 
los modelos AERO 8/15 cuentan con componentes y accesorios 
significativamente mejorados para lograr una durabilidad aún mayor.
El AERO 15 Power se beneficia de todas estas mejoras,  e incluso ofrece 
ahora más potencia.
Tecnología ultra silenciosa TASKI whisper
A pesar de todo este rendimiento adicional, el AERO 15 Power sigue 
siendo extremadamente silencioso gracias a la tecnología “whisper” 
patentada por TASKI. Este bajo nivel de ruido significa que se puede 
utilizar en cualquier entorno a cualquier hora, de día o de noche.
Filtro HEPA H13 y boquilla de aspiración ultra deslizante de serie
Los filtros HEPA brindan niveles más altos de filtración de partículas para 
obtener un aire más limpio. Un aire más limpio significa una calidad de aire 
superior que todos respiramos. Tanto el AERO 15 Power como los modelos 
AERO Plus se  suministran de serie con el filtro HEPA H13. La succión es 
tan potente que la boquilla deslizante combinada AERO de 32 mm ha sido 
seleccionada para servirse de serie y obtener así un rendimiento óptimo.



Datos técnicos
Capacidad depósito 15 L Radio de trabajo 16 m
Tipo de bolsa (papel/lana) Ambos Longitud cable 12.5 m
Consumo nominal 800 W Longitud manguera 2.2 m
Voltaje 220/240 V Tubos de aspiración Metálico telescópico 
Peso con cable 7.3 kg Ancho de boquilla 280 mm
Presión sonora 55 dB(A) Dimensiones 426 x 313 x 390 mm
Potencia sonora 65 dB Clase de protección Clase II
Aspiración 22.5 kPa Opción filtro Hepa Si
Caudal de aire máximo 38 L/sec Aprobaciones GS
Etapas de filtrado 3

Modelo Código
TASKI AERO 15 Power EU 7524941

AERO 15 Power

Accesorios Código
TASKI AERO 8/15 bolsas lana 10 uds 7524288
TASKI AERO 8/15 bolsas papel 10 uds 7524289
TASKI AERO pads filtro salida aire 7524303
TASKI AERO 8/15 microfiltro HEPA 7524822
TASKI AERO 8/15 filtro desechable motor asp (lavable) 5pc 7524305
TASKI AERO boq manual  polvo & esquinero  rincones 32mm 7524299
TASKI AERO boquilla ultra plana 32 mm 7524292
TASKI AERO boquilla combi ultra deslizante 32 mm 7524291
TASKI AERO boquilla manual larga esquinera 38 mm 7524300
TASKI AERO boquilla manual pelo redonda 7524301
TASKI AERO boquilla tapicerías ultra plana manual 7524302
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