
swingo 250µicro 
La TASKI swingo 250μicro representa  un verdadero avance en la consecución de la excelencia en la limpieza 
de suelos. La swingo 250μicro es un reemplazo excelente de mopas, fregonas y demás herramientas manuales, 
brindando el rendimiento propio de una  fregadora clásica, con la conveniencia, facilidad y simplicidad de una mopa. 
Ahora todo el mundo puede conseguir un resultado de limpieza de suelos profesional.

Beneficios y características clave
• Más suciedad eliminada en una pasada

• Más presión de limpieza, obteniendo así suelos visiblemente más limpios

• Recogida de agua excelente, lo que da como resultado unos suelos más seguros

• Menos tiempo de limpieza necesario, por tanto, costes de limpieza significativamente reducidos

• Menos consumo de agua y de pdtos químicos necesarios, lo cual brinda una mayor sostenibilidad ambiental

• Más segura y ergonómica. Ayuda a reducir el esfuerzo y la fatiga del operario

• Tecnología robusta. Potente batería y motor, para un rendimiento y un coste total operativo muy reducido

Resultados de limpieza más efectivos 

Presión de limpieza superior

Con una  presión de limpieza 10 veces superior al fregado manual, la limpieza mecánica es muy superior a la 
limpieza manual. Los motores digitales potentes y eficientes garantizan que la swingo 250μicro elimina rápidamente 
la suciedad incrustada en una sola pasada. Los resultados de las pruebas muestran que el uso de pads Twister 
mejoran aún más los resultados e incluso llegan a restaurar los suelos dañados.

Secado increíble

Incluso los mejores sistemas de limpieza en húmedo dejan un nivel peligroso humedad en el suelo. Los suelos 
mojados implican un alto riesgo de caídas por resbalones. Un potente motor de secado digital garantiza que se 
recupere hasta un 65% más de agua sucia. Los labios de secado curvos de la swingo 250μicro garantízan que el 
agua se canalice de forma segura de forma centralizada y se aspire de forma eficiente, dejando los suelos limpios y 
secos de forma segura.

Reducción de consumo de agua y químicos

La distribución de agua súper eficiente de la swingo 250μicro implica que cada año se ahorran 6.500 litros de agua y 
los productos químicos asociados. Eso es una reducción del 80% en comparación con fregados convencionales. La 
swingo 250μicro no es solo una respuesta más eficiente, también es una solución más sostenible.

Más segura y ergonómica

Tecnología robusta, potentes baterías y motor

Al incluir de serie 2 baterías de  litio -de 80 minutos  de autonomía cada una- las cuales solo necesitan 1 hora 
de recarga, la limpieza continua es ahora una realidad. La tecnología de batería NX-Li-Ion ofrece 2500 ciclos y, 
combinada con los últimos motores digitales sin mantenimiento, la swingo 250μicro durará más y tendrá un coste de 
ciclo de vida (TCO) más bajo que ninguna otra máquina.

Las fregadoras TASKI eliminan hasta 5 veces más suciedad que la fregona convencional. La combinación de mayor presión 
de limpieza con una recuperación de agua superior consigue  que los pisos queden visiblemente más limpios y secos en 
comparación con un piso fregado de forma convencional. 

Con su posición de estacionamiento seguro, el peso reducido del asa y el modo de transporte sin arrastrar 
los cepillos, la  swingo 250μicro es muy fácil de manejar. Las palancas del cepillo y la de los labios de secado, accionadas 
con el pie, implican  que no es necesario agacharse, además, el modo de estacionamiento fijo, consigue que la 
máquina se pueda colocar de manera segura, en vertical, fija, sin supervisión y sin apoyarse en nada.



swingo 250µicro 

Accesorios adicionales SKU
Batería NX (2 x de serie con la máquina) 7524891
Cargador NX (de serie con la máquina) 7524892
Cepillo (2 x de serie con la máquina) 7524893
Plato de arrastre 7524894
Discos Twister: Consultar
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 Modelos SKU
TASKI swingo 250μicro completa SH7524889

TASKI swingo 250µicro Datos técnicos
Productividad (m2/h) 1,320
Ancho de trabajo (cm)  44
Ancho de secado (cm)  52
Depósito agua limpia (lit)  2.2
Depósito agua sucia (lit)  3
Caudal (m2/min) ajustable  70-330
Rendimiento m2 por depósito (m2)   682 / 3200
Autonomía 1 batería (mins)     60-80
Autonomía 2 batts (mins)  120-160
Tiempo de recarga (al 80%)  (hrs)  1
Tiempo de recarga (al 100%)  (hrs)  2
Rendimiento por carga de batt completa (m2)  2150
Consumo nominal (watts)  500
Voltaje (v)     37
Rotación cepillos (rpm)  140
Presión cepillos (kg)  21
Peso s batt   (kg)    21
Peso  c batt  (kg)    25
Dimensiones (mm)  (Largo = 450) (Ancho 520) (Alto 1200)
Sonoridad (db)  ≤68.5
Vibración  (m/s2)  ≤2.5
Aprobaciones  IPX3


