
UNA MÁQUINA QUE ES 
TAN ÚNICA Y FLEXIBLE 
COMO SU EMPRESA



La nueva plataforma de un solo disco tiene una 
construcción de engranajes directos, lo que mejora 
significativamente la duración del uso combinado con 
una distribución perfecta del agua para obtener altos 
estándares de limpieza.

D I S C O  Ú N I C O

La nueva plataforma de cepillos de rodillos dobles, 
ultrarresistentes, barre y limpia en una sola pasada, lo que 
reduce la necesidad de un barrido previo en superficies de 
suelos rugosos.

D O B L E  C E P I L L O  C I L Í N D R I C O  (CON DEPÓSITO) 

La limpieza profunda y el decapado superficial son 
fáciles de acometer con la tecnología de cabezal orbital 
de diseño robusto que además minimiza las vibraciones. 
En combinación con los pads  diamantados TWISTER la 
plataforma orbital se convierte en una plataforma 
multipropósito libre de uso de pdtos químicos.

O R B I T A L

La tecnología de doble disco permite una alta productividad 
en combinación con excelentes resultados de limpieza. Las 
plataformas de cepillos de disco doble desplazadas permiten 
una limpieza sencilla y eficiente cerca de las paredes. 
También disponible en versión TWISTER.

D O B L E  D I S C O

MÁXIMA FLEXIBILIDAD, 
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
La nueva gama TASKI ULTIMAXX ofrece una amplia gama de posibilidades para satisfacer las más altas expectativas.

Este nuevo nivel de modularidad le permite personalizar la máquina para el proceso de limpieza con una selección flexible 
de ancho de trabajo y plataformas de cepillos.

Plataformas de fregado: Disco único | Doble disco | Plato/s de arrastre | Doble cilíndrico con tolva | Orbitales rectangulares



MISSING BACKGROUND IMAGE

MÁXIMA INTELIGENCIA, 
MÁXIMO RENDIMIENTO  
Presentamos la nueva gama de fregadoras ULTIMAXX, la próxima generación de máquinas de 
limpieza ULTIMATE.

Físicamente, estas máquinas establecen un nuevo punto de referencia en diseño, construcción y 
rendimiento. La tecnología integrada de plataforma de cepillos modulares y la filtración HEPA 
garantizan que se recoja más suciedad y menos de ella vuelva al aire.

TASKI ULTIMAXX incluye de serie tecnología de 
susurro patentada. Esta tecnología state of te art 
reduce los niveles de decibelios, sin reducir la 
eficacia.

P A T E N T E  W H I S P E R

La gama TASKI ULTIMAXX incluye, de serie, la tecnología WHISPER patentada TASKI. Este 
exclusivo sistema de flujo de aire garantiza una succión optimizada y una absorción de ruido 
inmediata. Con nuestra exclusiva tecnología de vanguardia, el funcionamiento es extremadamente 
silencioso con 63 db(A) y con el modo eco puede llegar hasta 60 db(A).



HIGIENE Y 
EFICIENCIA SIN 
PARANGÓN
La excelencia en la limpieza y el secado 
rápido brindan estándares de higiene 
incomparables.

Las tecnologías de plataforma de cepillos 
que se adaptan a cada tipo de suelo, 
nivel de suciedad y tarea de limpieza 
garantizan la excelencia, sin importar el 
entorno y siempre utilizando el agua y los 
productos químicos más eficientes.

Todo en combinación con la tecnología 
de secado TASKI patentada, que seca 
instantáneamente los suelos para lograr 
el más alto nivel de seguridad.

I N T E L L I S C R U B

La limpieza dinámica y fácil de iniciar de 
IntelliScrub se adapta a las necesidades 
del entorno.

De serie en todas las fregadoras de 
operador a pie ULTIMAXX, una innovación 
como esta es la que crea resultados de 
limpieza que superan las expectativas del 
mercado.

IntelliTrail 2.0 es un gran avance tecnológico para la 
gestión de flotas y el conocimiento de las máquinas. 
Con servicio remoto y actualizaciones de software.

Esta próxima generación de tecnología registra, 
almacena y comunica muchos puntos de datos durante 
la operación. Con el tiempo, combinado con el historial 
de servicio y otros conjuntos de datos, los clientes 
pueden comprender el uso y la operación de su flota de 
máquinas de una manera que nunca antes había 
estado disponible. Esto conduce a una gestión 
proactiva del tiempo de actividad nueva en el mundo, 
incluyendo además mantenimientos predictivos.
 

I N T E L L I T R A I L

SIEMPRE LISTAS, 
NUNCA FUERA DE JUEGO
TASKI ULTIMAXX no solo se encarga de la limpieza, 
también se cuida a sí misma.

La innovadora gestión auto predictiva de componentes 
destaca las necesidades de mantenimiento antes de 
que estas interrumpan las operaciones.
 
El mantenimiento proactivo otorga una mayor eficiencia 
al minimizar el tiempo de inactividad mecánica.



El diseño inteligente y la tecnología de TASKI ULTIMAXX otorgan al usuario el control total de la máquina, 
controlando la velocidad a través del mango con sensores precisos y de rápida respuesta.

La velocidad máxima de 4,5 kmh de TASKI ULITMAX se puede ajustar y establecer en cualquier nivel mediante 
los controles de la máquina. La configuración de velocidad también se puede guardar con IntelliKey para que 
cada usuario tenga asignada la configuración correcta.

LA TECNOLOGÍA PARA RECUPERAR 
EL CONTROL

La nueva gama TASKI ULTIMAXX restablece los límites y 
permite una eficiencia de limpieza inigualable basada en una 
gestión inteligente de los recursos. El mayor rendimiento de 
m2 del mercado basado en la tecnología de gestión de agua 
IntelliFlow.

Esta tecnología de alta precisión funciona con componentes 
electrónicos inteligentes dentro del sistema de bombeo de 
agua y productos químicos. Los volúmenes de dosificación 
dinámicos (tan bajos como 20 ml/m2) se ajustan en función 
de la velocidad de la máquina.

La nueva gama ULTIMAXX también utiliza la nueva 
tecnología ecoeficiente IntelliScrub para crear una variación 
dinámica de la presión del cepillo y aspiración, extendiendo 
el funcionamiento operativo al máximo.

Todo lo cual se combina con la tecnología patentada de 
susurro (WHISPER)  TASKI ultra silenciosa que brinda 
resultados de limpieza excelentes, pero discretos.

EFICIENCIA 
INCOMPARABLE PARA 
LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD 

I N T E L L I F L O W

TASKI IntelliFlow simplifica la optimización del flujo de agua 
y la dosificación de productos químicos y, en promedio, 
optimiza ambos en un 76 %.

Limpie durante ás tiempo, con menos paradas, gracias a 
IntelliFlow.



Mantenimiento predictivo: analiza el 
flujo de información en una máquina 
para anticipar interrupciones.

S E R V I C I O

Gestión del estado de la batería, 
incluidas recomendaciones de carga.

B A T E R Í A

TECNOLOGÍA 
CONECTADA
Esta nueva generación de tecnología 
ya disponible, registra, almacena y 
comunica muchos tipos de datos 
durante la operativa de la máquina. 
Con el tiempo, combinado con el 
historial de servicio y otros conjuntos 
de datos, los clientes pueden 
comprender el uso y la operación de 
su flota de máquinas de una manera 
que nunca antes había estado 
disponible. Esto conduce a una gestión 
proactiva del tiempo de actividad 
nueva en el mundo, ayudada además 
por el mantenimiento predictivo.



Un diseño que no solo funciona 
para usted, sino que también le 
ayuda. Diseño y operación 
ergonómicos para  facilitar un 
uso eficiente.

I N T E L L I T O U C H

IntelliTouch es una pantalla multitáctil para obtener una máxima eficiencia 

Con un diseño intuitivo y ergonómico, la pantalla multitáctil tiene un lenguaje visual simple y fácil de seguir. La 
configuración visual, como los controles deslizantes, se puede ajustar con precisión, además,  el acceso a tutoriales 
adicionales y la funcionalidad de ayuda están integrados en la interfaz de usuario. Bloqueadas de forma segura con 
la tecnología IntelliKey NFC, las máquinas están protegidas contra el uso indebido y los usuarios pueden encontrar 
de inmediato los programas y configuraciones de limpieza adecuados para ellos.

Facilidad de operación, impulsando la facilidad de uso que brinda resultados de limpieza eficientes obteniendo 
información directa desde la plataforma Intellitrail o desde  la electrónica propia de la máquina.

RETOME EL CONTROL



DATOS TÉCNICOS – ULTIMAXX 1900

www.taski.com
TASKI es una de las cuatro áreas centrales del negocio de Diversey. Todos los logotipos y marcas comerciales son

propiedad de Diversey, Inc. o tienen licencia para ello. © 2022 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 94220 es 05/22.
Descargue la App TASKI. 
Todo lo que necesite al toque de su dedo 

 

Rendimiento teórico por hora (m2/h) 

Rendimiento práctico

Autonomía máxima teórico por depósito

Sistema de accionamiento de cepillos
Anchura de trabajo 

Sistema de cepillo

Presión del cepillo máx.

Presión del cepillo máx. 

Niveles de presión del cepillo 

Velocidad del cepillo 

Depósito de solución y recuperación 
Tanque de solución  

Tanque de recuperación

Control de la solución

Sistema de propulsión
Motor de tracción

Velocidad de trabajo

Velocidad de transporte

Control de velocidad 

Sistema de batería
Voltaje del sistema

Autonomía en power mode

Autonomía en eco mode

Especificaciones de la máquina
Peso neto de la máquina

Peso de la máquina: lista para usar 

Nivel de sonoridad estándard

Nivel de sonoridad modo eco

Dimensiones(LxAn xAl)sin labios de secado

Aprobaciones/ Clase de protección

Versión de rendimiento de configuración

Transmisión a la rueda

Batería

Cargador

Visualización de amperios hora

Tecnología de susurro

Labios de goma en V de alta calidad

Puntos de mantenimiento amarillos

IntelliKey NFC

IntelliScrub

Bomba de precisión IntelliFlow

Luces led

IntelliDose PLUS

Filtración HEPA

IntelliBac

Control remoto IntelliTrail

Acquastop

IntelliTouch: pantalla táctil

Unidad de cepillo electrónico (EBU)

Porta accesorios

Disponible sin tracción en las ruedas

 43cm 50cm 55cm 55cm twister 55cm 50cm

 1935m2/h 2250m2/h 2475m2/h 2475m2/h 2475m2/h 2250m2/h
 1451m2/h 1688m2/h 1856m2/h 1856m2/h 21688m2/h
     1900m2/h    

     Opcional    
     4.5km/h    
     5km/h    
     Ajustable    

     24V    
     < 3h    
     < 4h    

Disco único Cilindrica OrbitalDoble disco

 43cm 50cm 55cm 55cm 55cm 50cm
 1 x 43cm 1 x 50cm 2 x 28cm 2 x 28cm 2 x 55cm  
   40kg   18.8kg 40kg 
 25g/m2 20g/m2 35g/m2 35g/m2 85g/m2 22g/m2
   Regulable   26/40 26/40
 161 1/min 151 1/min 165 1/min 550rpm 1/min - -

     43l    
     45l    
     6 niveles (22ml/m2 - 140ml/m2)    

 88kg 92kg 93kg 93kg 104kg 97kg
 188kg 192kg 193kg 193kg 204kg 197kg
     63dB(A)    
     60dB(A)    
 122x49x112cm 125x54x112cm 120x60x112cm 120x60x112cm 121x54x112cm 123x53x112cm
     IPX3    
          
     Opcional    
     Gel 76AH o Li-ion 50AH, 100AH    
     Interno o externo    
     Standard    
     Standard    
     Standard    
     Standard    
     Standard    
     Standard    
     Opcional    
     Standard    
     Opcional    
     Opcional    
     Opcional    
     Opcional    
     Opcional    
     Opcional    
     Opcional    
     Opcional    
 Si Si Si No Si No


