
Monodisco de baja velocidad
multifuncional

TASKI ergodisc le ofrece:

Ergonomía
Seguridad
Simplicidad
Versatilidad

La ergodisc 165 es especialmente apropiada para las
siguientes aplicaciones:
- Fregado
- Decapado
- Pulido
- Limpieza método spray
- Cristalización
- Tratamiento de madera
 
ErgonomíaErgonomíaErgonomíaErgonomía: unas mejores condiciones de trabajo
incrementan la productividad:
- mando con forma anatómica
- mango ajustable para cualquier tipo de operario
- bajo nivel de vibración y de ruido
- arranque suave de la máquina
 
Seguridad:Seguridad:Seguridad:Seguridad: crea un entorno de trabajo más seguro
mediante:
- protección de manos gracias al mango de seguridad
- alta seguridad eléctrica gracias al doble aislamiento
- doble sistema de seguridad

Simplicidad:Simplicidad:Simplicidad:Simplicidad: su fácil uso se traduce en una mejora de
eficiencia a través de un sencillo:
- aprendizaje y manejo
- acople de accesorios sin necesidad de herramientas
- almacenaje y transporte
 
Versatilidad:Versatilidad:Versatilidad:Versatilidad: máquina coste-eficiente que se adapta a todas
sus necesidades:
- adaptable a los distintos métodos de limpieza
- disponibilidad de una amplia gama de accesorios

Datos TécnicosDatos TécnicosDatos TécnicosDatos Técnicos
Anchura de trabajo 43 cm (17 pulgadas)
Velocidad 165 rpm
Peso 42 kg (con la opción

de eliminar 5 kg)
Altura 31.5 cm
Consumo nominal 1100 W
Voltaje 230 V / 50 Hz

220 V / 60 Hz
100-110 V / 60 Hz

Longitud del cable 15 m
Nivel sonoro 57 dB(A)
Clase de protección II
Requisitos CE, TÜV
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TASKI ergodisc 165
ModeloModeloModeloModelo

TASKI ergodisc 165 8003850TASKI ergodisc 165 8003850

Accesorios
AccesoriosAccesoriosAccesoriosAccesorios

Plato estándar 43 cm 8504410
Cepillo nylon 43 cm - para suciedad ligera 8504750
Depósito de agua 8504390
Compresor de espuma 230V 8504660
Collarín de aspiración 43 cm - protección salpicaduras 8504680
Kit cepillo champunización de tapicerías 8505010
Vaporizador mecánico 8504370
Unidad de aspiración 230V 8504380
Adaptador compresor a 42SE / Adaptador compresor a ranger 8504950 / 8504960
Disponemos de una más amplia gama de accesorios, cepillos,
discos y platos disponible bajo pedido.
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Características adicionales
Generador de espumaGenerador de espumaGenerador de espumaGenerador de espuma: El generador de espuma, con compresor integrado, permite una económica limpieza de moquetas
mediante el espumado en seco. Un secado rápido permite una rápida reutilización de la zona.
 
Unidad de aspiración y faldilla de succiónUnidad de aspiración y faldilla de succiónUnidad de aspiración y faldilla de succiónUnidad de aspiración y faldilla de succión: La combinación de la unidad de aspiración y la faldilla de succión es una solución
ideal para prevenir la emisión de polvo al aire. Durante la limpieza por spray, la faldilla actúa como protector frente a
salpicaduras.
 
Depósito de agua: Depósito de agua: Depósito de agua: Depósito de agua: El mejor accesorio para el fregado y la limpieza profunda. El depósito se adapta perfectamente a la
máquina y dispone de una gran apertura para un vertido más sencillo.
 
Robusta: Robusta: Robusta: Robusta: TASKI ergodisc es una innovadora gama de máquinas monodisco. El uso de materiales de alta tecnología genera
máquinas robustas, con absorción de golpes, que alarga la vida útil de la máquina y reduce los costes de servicio.
Todas sus TASKI ergodisc vienen con 2 años de garantía.
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