
Catálogo de soluciones para el cuidado de pisos  
Equipo, innovación y servicio para satisfacer cada necesidad



Juntos, 
Podemos hacer 
más realidad

MÁS ASOCIACIÓN 
Nos hemos asociado con expertos 
líderes  en la industria para presentar 
las soluciones de cuidado de pisos 
más rentables.
Cuando las empresas exigen toda la
 atención, Diversey está allí, listo para
trabajar en conjunto, para crear una 
solución de instalación personalizada 
que optimice su empresa y sus resultados.

MÁS EXPERIENCIA 
INDUSTRIAL 
Diversey tiene una larga historia de 
encontrar, cuantificar, recomendar, 
ejecutar y lograr un valor continuo 
para nuestros socios de manera 
proactiva. Durante más de 100 años, 
TASKI® de  Diversey ha sido un líder 
de la industria en el cuidado de pisos 
con más de 50 años de liderazgo en 
máquinas.

MÁS INNOVACIÓN
La mejora continua es la forma en que 
Diversey apoya y ofrece soluciones a los 
problemas apremiantes que 
experimentan los clientes. Diversey 
reinventa la industria y ofrece soluciones 
altamente eficientes, que ahorran 
costos e innovaciones que armonizan
 los procesos, mejoran la sostenibilidad
y la productividad.
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TASKI® Máquinas para el cuidado de pisos
TASKI® es una unidad de negocios estratégica dentro de Diversey que suministra máquinas y servicio a niv-
el mundial a sus clientes durante más de cincuenta años. Con ventas mundiales, la marca TASKI es conoci-
da por su innovación y calidad respaldada por un servicio de primera clase. 

El portafolio TASKI® consta de una amplia gama de máquinas.
• Aspiradoras: recipiente, vertical, mochila, húmedo y seco.
• Rotativos de disco único: velocidad baja, alta y ultra alta
• Máquinas de limpieza de alfombras: secado
• Fregadoras automáticas: caminar detrás, pararse y subirse
• Robótica: aplicaciones de limpieza con manos libres

Presentamos TASKI IntelliFleet:  
Una solución única de gestión de flotas 
La forma inteligente de administrar toda su flota de máquinas TASKI® al menor costo total de propiedad. 

TASKI® Cuesta menos administrar 
TASKI® IntelliFleet es una solución de gestión de flota personalizable que le permite comprar máquinas de alta gama al 
menor costo total de propiedad.

 
La solución TASKI IntelliFleet es una estrategia de flota a medida que lo ayudará a administrar y reducir  
los gastos continuos. 
La solución TASKI IntelliFleet proporciona una solución innovadora y rentable en cada paso del camino.

Ahorro en costos  
de adquisición

Ahorro en costo de 
servicio y jubilación

El consejo 
correcto Obtención

Ahorro en el costo  
total en uso

Mantenimiento
Soluciones 
inteligentes 

TASKI

Operación  
de limpieza

Contrato  
de servicios Reemplazo

Grandes ahorros de costos, y certeza de costos, en cada paso del ciclo de vida.
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vacumat 22T  
plus Squeegee Kit

Jet 38

TASKI® Vacumat 12, 22 y 44T 
Estas aspiradoras húmedas / secas eléctricas estándar y de cable grande ofrecen flexibilidad de uso y una 
recolección eficiente del agua con resultados de secado sin rayas.
• Las aspiradoras húmedas se pueden equipar fácilmente para aspirar en seco mediante el uso de un kit de 

aspiración en seco fácil de colocar
• La alta potencia de succión combinada con una excelente maniobrabilidad y una gran capacidad del tanque 

aumentan la eficiencia de la operación.
• La aspiradora aspiradora 22 incluye un carro altamente maniobrable para permitir una limpieza más efici-

ente en la solución de extracción y derrames de líquidos.

TASKI® Jet 38 
TASKI® Jet es una aspiradora vertical profesional diseñada con sistemas de doble motor, que  
proporciona una alta potencia de succión y una limpieza eficiente.
• Los cepillos de alta velocidad eliminan mecánicamente la suciedad dentro de las fibras de la  

alfombra, lo que brinda resultados de limpieza superiores y mejora la apariencia de la alfombra.
• Certificación del Instituto de Alfombras y Tapetes

Aspiradoras 

Precio 

especial 

(agotando inventario)

TASKI® Jet 38
Diversey SKU No. Descripción Capacidad de la bolsa de polvo Talla
D7516263 TASKI® jet 38 4 Litros 15” (38 cm)

TASKI® Vacumat 12, 22 y 44T
Diversey SKU No. Descripción Volumen de recipiente (húmedo / seco) Talla
D8003390 TASKI® Vacumat 12 (solo maquina) 35 Litros Standard

D8004290 TASKI® vacumat 22 (solo maquina) 45 Litros Standard

D8005040 TASKI® vacumat 44T (solo maquina) 70 Litros Large
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TASKI® Aero
Diversey SKU No. Descripción Capacidad Categoria
D7524261 TASKI® Aero 8 PLUS Kit 13 Litros Canister

D7524262 TASKI® Aero 15 PLUS Kit 15 Litros Canister

Ligero, ágil y versátil:  
Conozca la línea de aspiradoras TASKI Aero 
Desempeño
Excellent airflow and low energy consumption rating support best-in-class performance. Optional TASKI 
Turbo Brush boosts cleaning performance even higher for those most challenging vacuuming tasks.

Comodidad y ergonomía
Excepcional bajo peso, el último diseño y materiales ofrecen una ergonomía excelente. Todos son críticos 
para la aceptación del usuario y la productividad.

Flexibilidad y autonomía
Las aspiradoras TASKI Aero ofrecen una flexibilidad excepcional y, para cualquier cliente que desee las 
mejores herramientas para limpiar y mantener sus edificios, la gama TASKI Aero aporta un gran valor. La 
aspiradora de cartucho Aero ofrece un modo ECO para un consumo de energía aún menor y la plataforma 
multifunción Aero BP 3 en 1 ofrece una aspiradora de mochila superior, aspiradora de bañera y soplador, 
todo en un diseño único.
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ergodisc 2000 ergodisc 175/200

Máquinas de disco único 
Las máquinas TASKI® de disco único ofrecen una limpieza silenciosa y cómoda y se adaptan a 
una variedadde tareas de limpieza.
• Crea entornos de trabajo más seguros a través de la protección de las manos, doble cerradura de seguridad y doble 

aislamiento para garantizar una alta seguridad eléctrica.
• La facilidad de uso proporciona una eficiencia mejorada a través de capacitación y operación simples, accesorios, 

almacenamiento y transporte.
• Mejores condiciones de trabajo mejoran la productividad a través de bajos niveles de vibración y ruido, característi-

cas de arranque suave y un mango y agarre ajustables y anatómicamente formados

 TASKI® ergodiscs
Diversey SKU No. Descripción Velocidad Talla
D7510804 TASKI® ergodisc® 200  Solo máquina: requiere: controlador de almohadilla / cepillo Baja 17” (43 cm)

D7519539 TASKI® ergodisc® 2000 plus Pad Driver Ultra alta 20” (50 cm)

Accesorios
Diversey SKU No. Descripción Maquina Categoria
D8504390 Tanque de solución 200 De tanque

D8504800 Cepillo de fregado suave (17” / 43cm) 200 De cepillo

D8504410   Plato estándar 43 cm 200 De plato

D7521297 Fleecebag Ergodisc 2000 2000 Fleecebag  
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Auto Scrubbers pequeños

Accesorios
Diversey  
SKU No. Descripción Máquina Diversey  

SKU No. Máquina

D7510829  Plato de arrastre 43 cm swingo® 455B D8504800 swingo® 455B

D8504750  Cepillo de fregado estándar 43 cm   swingo® 455B D7524166 swingo® 455B

D8505540  Battery traction 12V, 50Ah/5 , Requiere 2 unidades  swingo® 455B D7524167 swingo® 455B

TASKI® swingo® 455B    25 Litros  / 17” (43 cm)

Diversey SKU No. Descripción Bateria Cargador

D7518371 TASKI® swingo® 455B BMS  
Solo máquina: requiere (2) baterías, (1) controlador de almohadilla No A bordo

TASKI® swingo® 455B 
Una máquina versátil con tamaño compacto y mango ergonómico perfecto para una  
variedad de áreas de aplicación.



8

 
 ¿Sabías? 

Creemos que la sostenibilidad y un balance saludable deberían ir de la mano. Soluciones que protegen el medio am-
biente son más rentables y son buenas prácticas comerciales para ahora y para el futuro. Esta es una de las muchas 
razones por las cuales todas las máquinas TASKI® son aproximadamente 99% reciclables.

Depuradores automáticos de tamaño medio

TASKI® swingo® 755B    40 Litros  / 17” (43 cm)
Diversey  
SKU No. Descripción Tipo de 

Batería
Tipo de 
Cargador

D7517714 TASKI® swingo® 755B BMS Solo máquina: requiere: (2) Baterías y (1) Almohadilla o 
cepillo No A bordo

TASKI® swingo® 755B 
Una máquina versátil con tamaño compacto y mango ergonómico perfecto para 
una variedad de áreas de aplicación.

Accesorios
Diversey SKU No. Descripción Máquina
D7520152  Battery traction block 12V 76AH/5 swingo® 755B y 1250B

D7510829 Pad Driver (17” / 43cm) swingo® 755B

D8504750  Cepillo de fregado suave (17” / 43cm) swingo® 755B

D7519395  Pad Driver (11” / 28cm) swingo® 1255B

D7510634  Cepillo de fregado suave (11” / 28cm) swingo® 1255B

TASKI® swingo® 1255B    60 Litros  / 22” (55 cm)
Diversey  
SKU No. Descripción Tipo de 

Batería
Tipo de 
Cargador

D7517715 TASKI® swingo® 1255B BMS Solo máquina: requiere (2 o 4) baterías y (2) controladores  
de almohadilla / No A bordo

TASKI® swingo® 1255B 
Depurador automático con conductor a pie de tamaño ideal para el rendimiento con 
cepillos offset para un rendimiento superior en limpieza a lo largo de paredes y bastidores.
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Fregadoras automáticas grandes

Eliminamos las conjeturas al mantener su TASKI® máqui-
na identificando puntos de mantenimiento diario en ama-
rillo. Si es amarillo, es un componente de la máquina que 
debe verificarse y / o limpiado al final de cada turno. Todo 
el mantenimiento los puntos son fácilmente accesibles y 
fueron diseñados para simplificar limpieza y capacitación 
de usuarios.

Accesorios
Diversey SKU No. Descripción   Machine
D7514962  Battery traction 6V, 180 Ah/5   swingo® XP-R   

D7522221  Cepillo de fregado estándar 38 cm swingo® XP-R   

D7522220  Plato de arrastre 38 cm  swingo® XP-R

TASKI® swingo® XP-R and XP-M   140 Litros  / 30” (75 cm)
Diversey  
SKU No. Descripción   Tipo de 

Batería
Tipo de 
Cargador

D7523416 TASKI® swingo® XP-R BMS Solo máquina: requiere (4) baterías, 
cargador, (2) No No

TASKI® swingo® XP-R 
La nueva generación de máquinas TASKI swingo XP ofrece la comodidad de la limpieza de pie con dirección en todas 
las ruedas y visibilidad inigualable alrededor de la máquina, con una agilidad sin igual y un rendimiento de limpieza inme-
jorable.



TASKI® swingo® 4000

SEGURIDAD PRIMERO 
Una mejor vista panorámica aumenta la seguridad tanto 
para el operador como para los espectadores, lo que ayuda 
a prevenir accidentes. Las luces LED de bajo consumo en la 
parte delantera y trasera de la máquina permiten al operador 
trabajar en entornos con poca iluminación ambiental, como 
tiendas y almacenes, durante los períodos de silencio.

MENOS PASOS, LUGARES MÁS ESTRECHOS,  
ESPACIOS MÁS GRANDES 
Con el TASKI es posible una limpieza más rápida y una 
mayor productividad desde los espacios más estrechos 
hasta un rango de casi 54,000 pies cuadrados en un tanque 
TASKI® swingo® 2100μicro. La combinación inteligente de un 
sistema de gestión de agua altamente eficiente y un tanque 
generoso de 20 galones le permite minimizar la cantidad de 
paradas de llenado del tanque que requieren mucho tiempo.

PRIMERA VEZ DERECHA 
El rendimiento mejorado de limpieza y secado evita los 
giros y las tareas de retrabajo que requieren mucho tiempo. 
El nuevo TASKI® swingo® 2100μicro es la solución de 
limpieza perfecta donde la seguridad y los altos estándares 
son críticos. 

AJUSTE DE SUS NECESIDADES INDIVIDUALES 
Los operadores pueden equipar sus máquinas con todo 
lo que necesitan para trabajar de manera autónoma en la 
tarea sin perder tiempo en localizar y recuperar artículos. 
Simplemente personalice su máquina y agregue cualquier 
herramienta o accesorio de la amplia gama de carros y 
herramientas TASKI.

EXCELENTE AUTONOMIA 
Hasta 4 horas de autonomía de limpieza aseguran un tiempo 
de ejecución suficiente para completar las tareas del TASKI® 
swingo® 2100μicro está diseñado para. El sistema de gestión 
de batería (BMS) integrado simplifica la carga de la batería, 
evita tiempos de inactividad inesperados y garantiza una larga 
vida útil de la batería.

LIMPIEZA DIURNA LISTA 
Ideal para la limpieza diurna, el TASKI® swingo® 2100μicro 
funciona con un bajo nivel de ruido de trabajo, lo que lo 
hace ideal para entornos ocupados.
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¿Sabías? 
Los sistemas patentados TASKI® de 3 ruedas en forma de V y en 
forma de W ofrecen los mejores resultados en la recuperación de 
agua. Las formas en V canalizan mejor el agua a velocidades más 
altas sin ningún ajuste, asegurando que la máquina se recupere 
cada gota de agua, cada vez Los raseros TASKI® reducen el tiem-
po de inactividad y limitar el riesgo de accidentes por resbalones y 
caídas. 
¿Cómo es eso para ahorrar a través de la seguridad?

¿Sabías? 
Las máquinas depuradoras automáticas TASKI® swingo® 755-5000 han recibido la validación 
de reclamos ambientales por su sistema de dispensación de solución de limpieza TASKI®  
IntelliFlowTM patentado. Obtenga más información sobre IntelliFlow en la página 20.

TASKI® swingo® 4000B    210 Litros  / 33” (85 cm)
Diversey  
SKU No. Description Tipo de 

Batería
Tipo de 
Cargador

D7518663 TASKI® swingo® 4000 Solo máquina: requiere (4) baterías y (2) controladores de 
almohadilla / cepillos y cargador No No

TASKI® swingo® 4000
El TASKI swingo 4000 es la próxima generación de grandes fregadoras automáticas montables 
con todas las ruedas y dirección, un gran ancho de trabajo y un gran tamaño de tanque con las 
dimensiones exteriores de un más unidad compacta.

Accesorios
Diversey SKU No. Descripción   Machine
D7518216 Batería ácido 24V/360Ah   swingo® 4000   

D7517858 Plato de arrastre 43 cm swingo® 4000   

D7517859    Cepillo de fregado estándar 43 cm   swingo® 4000

D1225568 ELITE PRO 1 XP HI FREQ BATT CHARGER 1EA  swingo® 4000
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TASKI® Soluciones inteligentes 
En el entorno actual, tenemos el desafío constante de encontrar mejores formas de limpiar pisos 
mientras bajamos el costo de la limpieza. El avance en máquinas, productos químicos y herramientas 
de limpieza puede ayudar a enfrentar este desafío.
En el corazón de las máquinas, las avanzadas TASKI IntelliFlow™ y TASKI IntelliTrail® las tecnologías 
proporcionan una gestión inigualable de productos químicos, agua y flotas para una limpieza superior 
que es mejor para el mundo y su balance final.

 
IntelliFlowTM 
Solo los lavadores automáticos TASKI vinculan la solución de limpieza a la velocidad de la máquina. Las reclamaciones 
medioambientales patentadas validadas La tecnología TASKI IntelliFlowTM entrega la cantidad adecuada de solución 
en el piso de acuerdo con la velocidad de limpieza. Como el usuario disminuye la velocidad, el sistema avanzado se 
ajusta en tiempo real para usar menos solución, lo que disminuye sustancialmente el consumo de agua, reduciendo las 
recargas de tanques y reduciendo los costos. Disponible como característica estándar en los depuradores automáticos 
TASKI® swingo® 755-5000.

IntelliTrail® 
TASKI IntelliTrail® es una aplicación basada en web que le permite ubicar, monitorear y administrar su flota de máquinas. 
IntelliTrail® proporciona visibilidad total de los activos, información sobre el tiempo de trabajo de la máquina y notifica-
ciones cuando más se necesitan. IntelliTrail® ayuda a reducir el costo total de propiedad al mejorar la administración, 
la eficiencia del trabajo y la mitigación de riesgos. Proteja su inversión por gestionando su flota de forma remota con 
TASKI® IntelliTrail®.

Incluye plan de datos de 12 meses. No incluye el kit de conexión de actualización TASKI IntelliTrail. Póngase en contacto con su representante local de TASKI o Diversey para obtener más información.

4 km/h4 km/h

2 km/h2 km/h

4 km/h4 km/h

2 km/h2 km/h

Without TASKI IntelliFlow With TASKI IntelliFlow

IntelliFlowTM  
No sacrificar
tiempo precioso

IntelliTrail®  
Saber hoy, listo
para mañana

Diversey SKU No. Descripción Máquina
D7524424* TASKI® IntelliTrail® 4G Hardware swingo® 350B - 5000B

D1223647* TASKI® IntelliTrail® Third Party (Non-TASKI®) Kit de rastreador y cargador Non-TASKI®
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Gestión de flotas
con IntelliTrail®

Gestión de flotas
sin IntelliTrail®

IntelliTrail Premium

Tarifas de IntelliTrail

Eficiencia de uso

Máquinas perdidas

Costos de servicio

Informes

Inversión en máquinas

Escanee para descubrir cómo hacer que su empresa brille con TASKI IntelliTrail

TASKI® IntelliTrail® te pone en control
TASKI® IntelliTrail® admite la reducción de costos de su flota total de máquinas, operaciones de 
limpieza y administración hasta 25% a través de: 
• La capacidad de rastrear la ubicación geográfica de cada máquina individual proporciona total transparencia del  

rendimiento de su flota de máquinas a través de un operador mejorado y monitoreo de ubicación
• Evitar daños, mal uso y agotamiento de la batería cuando no se utiliza la máquina; monitoreo de choques y  

movimientos de máquinas ayuda a gestionar proactivamente los riesgos
• Controle el gasto en servicio y mantenimiento con recordatorios de servicio de la máquina y mantenimiento  

preventivo mejorado
• Tranquilidad: concéntrese en su negocio principal, nosotros nos encargamos del resto



almohadilla para1
80%
de sus tareas de 
limpieza de pisos

TASKI  
Twister  
Xtreme PadsTM

¡Donde TASKI cumple con la 
limpieza de servicio pesado!

TASKI IntelliPad® es una nueva solución  
nteligente de Diversey, el líder mundial en  
cuidado de pisos.
• Fácil y simple de usar, requiere menos capacitación.
• Excelentes resultados de limpieza consistentes
• Mejora el brillo y la claridad a través de la limpieza diaria.
• Excelente perfil de sostenibilidad

Twister Xtreme Pads™ permite quitar el piso  
acabados, reparación de manchas y grabado e 
incluso pulido ligero de diferentes superficies 
de pisos. Esta revolucionaria almohadilla fun-
cionará de manera excepcionalmente rápida y 
eficiente al pelar y restaurar.

TASKI® 
Almohadillas de limpieza

TASKI® IntelliPad®

Diversey  
SKU No. Descripción Tamaño del 

paquete
D7524555 Twister™ by DI Hybrid Holder 17’’  1/pack 

D7524554  Twister™ by DI Hybrid Pads 17’ 2/pack

D7524556 Twister™ by DI Hybrid Pads 20’ 2/pack

D7524558  Twister™ by DI Hybrid Tool Negro 6 piezas

D7524559  Twister™ by DI Hybrid Tool Rojo 6 piezas

D6093738 TASKI® IntelliPad® - 17” 2/pack

D6093711 TASKI® IntelliPad® - 20” 2/pack

D6093826 TASKI® IntelliPad® - 15” S  Pad 2/pack

TASKI® Twister Xtreme PadsTM

Diversey  
SKU No. Descripción Tamaño del 

paquete

D7524514  TASKI® TXP - Twister Xtreme PadTM 14” 2/pack

D7523648 TASKI® TXP - Twister Xtreme PadTM 17” 2/pack

D7523650 TASKI® TXP - Twister Xtreme PadTM 20” 2/pack
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Twister Pad Especificación Talla

Use el pad naranja en limpieza profunda para eliminar pequeños rasguños, que luego 
se prepararán para la limpieza del dia a dia, con una vida útil de aprox. 45.000 m2 bajo 
circunstancias óptimas.

11”,14”,17” y 20”

Use el pad TXP como solucionador de problemas en pisos. Como primer paso en el 
proceso de restauración superficies que han sido grabados o manchados. Con una 
vida útil de aprox. 40.000 m2 bajo circunstancias óptimas.

17” y 20”

Use el pad Twister Hibrido para restaurar rayones, marcas y demás agresiones que el 
piso haya sufrido con el tiempo.    17” y 20”

Twister™ Sistemas de pads 
de piso de diamante
Twister by by Diversey es un método innovador para la limpieza diaria de  
máquinas sobre pisos de concreto pulido, terrazo y piedra natural. Twister 
pads de piso están impregnados con miles de millones de diamantes 
microscópicos que se pulen los pisos proporcionan una superficie brillante 
que resiste la suciedad y el agua.
Lavado diario: 

Twister Pad Especificación Talla

Pisos no tratados

Use el pad azul para la limpieza y brillo diario, con una vida útil de aprox. 45.000 m2 bajo 
circunstancias óptimas.  11”,14”,17” y 20”

Use el pad rosa para obtener resultados de alto brillo , o como último paso en el proceso 
de restauración con una vida útil de aprox. 45.000 m2 bajo óptimo circunstancias. El pad 
puede ser utilizado en maquinas de alta y ultra alta velocidad.

11”,14”,17” y 20”

Pisos tratados

Use el pad verde para la limpieza y brillo diario, con una vida útil de aprox. 45.000 m2 
bajo circunstancias óptimas. 11”,14”,17” y 20”

Use el pad gris para obtener resultados de brillo donde sea requerido un alto nivel de 
brillo. El pad twister gris puede ser utilizado en máquinas de alta y ultra alta velocidad. 
La durabilidad del pad es de 60.000 m2.

14”,17” y 20”

Sistema Tratamiento profundo: 
Algunas operaciones necesitaran más que el lavado diario del piso, para estos casos se recurre a lavados profundos, 
decapado sin necesitad de químicos, inclusive preparaciones y restauraciónes profundas de pisos deteriorados.
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TASKI® ofrece soluciones inteligentes personaliza-
das para satisfacer sus necesidades
Remoción de acabado de piso sin removedor (químico) 
La combinación de una máquina TASKI® y HTC Twister TXP Pads™ es una excelente opción para operaciones de fre-
gado profundo donde se deben quitar muchas capas de acabado. Combine estas pads, una máquina TASKI y agua para 
quitar el acabado del piso con menos desorden y menos resbalones que con los métodos tradicionales de decapado de 
pisos.

Ahorro de tiempo
Menos tiempo de espera 
para que los productos 
químicos moren; solo frote y 
vuelva a cubrir 

La seguridad 
Exposición reducida a 
stripper y potencial de 
resbalones y caídas para su 
personal  
e invitados 

Reducción de costo 
Ahorre tiempo y dinero  
mientras mejora la  
productividad 

Respetuoso del  
medio ambiente 
Reduzca su huella de carbo-
no con soluciones inteligen-
tes seguras y sostenibles de 
TASKI®

La ventaja de libre de químico 

Sobrecargue su solución de eliminación de acabado de piso con ... 

TXP – Twister Xtreme PadsTM

TXP ofrece un método mecánico de limpieza de alta resistencia con miles de millones de diamantes microscópicos 
impregnados en cada pad. Este pad revolucionario tendrá un rendimiento excepcionalmente rápido y eficiente cuando se 
decape con  
o sin productos químicos. 

Sabías...? 
Cualquier TASKI® swingo® El kit de máquina del 455-5000 es una solución viable para la eliminación del acabado del piso sin separadores. Si un TASKI® el depurador 
automático no está disponible, cualquiera de las máquinas de disco único TASKI puede usarse para lograr resultados superiores.



www.taski.com

TASKI is one of four core areas of the Diversey business.

Diversey has been, and always will be, a pioneer and facilitator for life. We constantly deliver revolutionary cleaning and 
hygiene technologies that provide total confidence to our customers across all of our global sectors. Headquartered in Fort Mill, 
South Carolina, USA, Diversey employs approximately 8,800 people globally, generating net sales of approximately $2.7 billion 
in 2018. 

TASKI The ULTIMATE Cleaning Machines 
For more information, visit www.taski-aero.com or follow us on social media. 
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