
La nueva gama ULTIMAXX presenta la novedosa tecnología ecoeficiente IntelliScrub, ideada 
para conseguir  niveles dinámicos de excelencia en la limpieza. Ahora puede elegir entre 
plataformas de limpieza rotatorias, cilíndricas o incluso orbitales. Con ULTIMAXX hay una 

configuración de máquina perfecta para usted.

IntelliScrub  
Lo último en modularidad y flexibilidad de uso



La plataforma rotatoria simple o doble -con opciones de disco o cepillo- ofrece posibilidades 
ilimitadas. La tecnología de doble disco (55 cm) ofrece una alta productividad en combinación 
con excelentes resultados de limpieza. La nueva plataforma de un solo disco (43 / 50 
cm) tiene una construcción sobre engranajes directos, lo que mejora significativamente la 
robustez y la duración. El diseño de doble disco y compensación patentado de TASKI, facilita 
la limpieza cerca de las paredes. Las plataformas giratorias aplican muy buenos niveles de 
presión sobre el suelo y tienen además bajas RPM, perfectas para garantizar un excelente 
fregado. Los cepillos están disponibles desde nailon suave hasta abrasivo. Aunque duran más 
que los pads, para suelos, los cepillos no ofrecen la misma área de superficie que los pads, 
por lo tanto, los pads de suelos son la mejor opción para superficies planas y no porosas. Hay 
una multitud de opciones de discos de fregado para suelos, desde compuestos tradicionales 
hasta Twister Diamond e incluso microfibras. Los suelos siempre deben barrerse previamente 
antes de fregarlos con máquinas de pads, ya que no están diseñadas para recoger desechos.

Elija entre discos gemelos para obtener alta productividad o disco único para conseguir flexibilidad y agilidad. Las unidades de 
cepillo o porta pads  ofrecen la gama más amplia de soluciones para todo tipo de suelos y todos los entornos. Sin embargo, para 
suelos  irregulares y/o con altos niveles de resíduos sólidos o suciedad, se deben considerar cabezales cilíndricos u orbitales.

Las plataformas de fregado orbitales multifuncionales combinan una alta presión 
descendente con una plataforma de fregado rectangular micro aislada a muy alta 
velocidad. Ideales para llegar a las esquinas, los bordes y otras áreas de difícil acceso, 
las plataformas orbitales están disponibles en 50 y 60 cm de ancho de trabajo. Utilice 
esta tecnología con el pad correcto para maximizar la productividad y ahorrar costos de 
mano de obra. Diseñadas principalmente para áreas muy sucias, las cubiertas orbitales 
se pueden usar para eliminar acabados de suelos sin productos químicos. Al igual que las 
plataformas giratorias, las plataformas orbitales requieren un barrido previo.

La  elección perfecta para entornos industriales donde la suciedad suele ser mayor. Ideal para los sectores de fabricación,  
almacenamiento y transporte o donde está prohibido o desaconsejado el decapado con productos químicos peligrosos.

La nueva plataforma de cepillos de doble rodillo ultrarresistente -disponible con un ancho 
de trabajo de 55/65- cm barre y limpia en una sola pasada. La tolva recoge todos los 
desechos sueltos y se puede vaciar en cuestión de segundos. Esta plataforma de cepillos 
establece un nuevo estándar para la limpieza en entornos difíciles con superficies de 
suelos lisos como los de hormigón. Se puede lograr hasta un 30 % más de eficiencia 
eliminando por completo el barrido previo. Ideal para grandes espacios  que pueden tener 
pequeños desechos o donde no sea posible barrer previamente. Los cepillos cilíndricos 
tienen RPM muy altas que “sacan” la tierra o polvo de la superficie y la empujan hacia una 
bandeja que retiene los desechos para evitar obstrucciones. Los cepillos cilíndricos son 
adecuados para suelos perfilados, irregulares y de baldosas con líneas de union anchas. 
Al igual que las máquinas de disco, los cepillos se ofrecen con varias opciones diferentes 
de cerdas, desde suaves hasta abrasivas. A diferencia de las cubiertas de discos, los 
pads de disco no están disponibles. El mayor beneficio de las fregadoras cilíndricas es 
que eliminan la necesidad de un barrido previo, ahorrando el costo de una barredora 
separada y hasta un 30% en mano de obra.

Las plataformas cilíndricas son adecuadas para su uso en entornos con suelos irregulares, donde hay desechos y diferencias de 
altura entre juntas, ideales para entornos como almacenes, transporte, procesamiento de alimentos y bebidas, instalaciones de 
fabricación y estacionamientos.

ULTIMAXX IntelliScrub®

Plataforma de fregado simple y doble

ULTIMAXX IntelliScrub
Cabezal orbital

ULTIMAXX IntelliScrub 
Cepillo cilíndrico doble



Elija la mejor configuración de ULTIMAXX para satisfacer sus necesidades  
gracias a nuestras opciones de IntelliScrub

Disco sencillo Disco doble Cepillo Orbital Cilíndrico

Método de limpieza

Diario con 
barrido previo

Diario sin  
barrido previo

Suciedades  
fuertes Decapados

★★ ★ ★★ ★

Disco

★ ★ ★★ ★★

Orbital

★★ ★★ ★ O
Cilíndrico

Tipo de suelo
Baldosas de 

cerámica
Piedra 
pulida

Piedra 
rugosa Vinílicos Vinílicos 

rugosos Linóleo Cemento

★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★

Disco

★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★

Orbital

★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★
 Cilíndrico

★ Apto / ★★ Excelente / O No apto



TASKI es una de las áreas principales de negocio de Diversey.

TASKI Las máquinas de limpieza DEFINITIVAS.
Para obtener más información, visite www.taski.com o síganos en las redes sociales. 

IntelliScrub + Twister= Suelos perfectos

La nueva gama de cabezales simples y dobles de TASKI ULTIMAXX tiene una 
configuración Twister totalmente integrada y optimizada. Con solo tocar un 
botón, la máquina ajusta directamente la configuración de velocidad y agua 
para obtener resultados perfectos con Twister. Además, la gama ULTIMAXX se 
ofrece con una plataforma Twister especial con una función de alta velocidad 
donde se combinan la limpieza y el pulido. Esta combinación le permite 
trabajar a una velocidad estándar pero alcanzando niveles de brillo en el 
suelo normalmente asociados con métodos de pulido especializados. Ahora la 
apariencia del suelo se puede mejorar de manera eficiente y significativa dentro 
de su rutina de limpieza de mantenimiento diaria. Todo con solo presionar un 
botón, el botón Twister.

IntelliScrub  
Lo último en modularidad y flexibilidad de uso 
 
           Para más información visite: www. TASKI.com
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