
Menos puede ser mas

InteliDose+ e IntelliFlow



La sostenibilidad está en el corazón de todo lo que hacemos.  
Es algo natural para nosotros en TASKI.
Es algo explícito en el rendimiento óptimo de nuestras máquinas, diseñadas con nuestras tecnologías propias con 
soluciones inteligentes patentadass, que reducen el consumo de recursos. Tecnologías diseñadas para reducir el 
consumo de agua, productos químicos, consumibles y energía. Elegir TASKI no es solo una elección inteligente, 
es una elección sostenible.

Menos agua
Solo las fregadoras con tracción autónoma TASKI están equipadas con IntelliFlow para 
obtener una reducción del 50% en el uso de agua. La distribución de agua controlada 
automáticamente brinda una mayor eficiencia y cobertura por llenado del tanque, el consume 
de ML de solución por m2 aumenta o disminuye automáticamente. El flujo de solución se 
adapta automáticamente a la velocidad de limpieza para ayudar a reducir las recargas del 
depósito y por tanto el tiempo improductivo. El agua es un recurso global cada vez más 
valioso, hacer más con menos no solo es ético, es inteligente.

Menos químico
Solo las fregadoras contracción  TASKI están equipadas con IntelliDose+, un Sistema de 
dilución de químico automático para lograr una mayor precisión en la disificación y un menor 
desperdicio de pdto, lo que significa que se elimina la sobredosis del mismo. Directamente 
vinculados a IntelliFlow, los productos químicos de limpieza se dosifican automáticamente 
para coincidir con el flujo de agua, lo que significa que no se desperdicia nada. Una reducción 
del 70 % en el consumo de productos químicos equivale a muchos menos productos 
químicos utilizados que al final contaminan nuestros ecosistemas acuáticos.

Menos embalajes 
Las bolsas IntelliDose reducen el uso de embalajes en un 90 %. La tecnología química 
de Diversey es 5 veces más concentrada para necesitar menos paquetes. Solo un 
paquete de 1,5L es el equivalente a 3 bidones convencionales de 5L. Durante la vida útil 
de una fregadora, se ahorra una gran cantidad de desechos que no necesitan impactor 
en el ecosistema

Menos malgaste
0% desperdicio de químico. Los productos químicos se dosifican únicamente en el suelo, 
nunca se agregan al tanque de agua. Esto elimina la solución de limpieza no utilizada que se 
desperdicia al final de la operación. 0% de desechos químicos significa que no se desechan 
productos químicos innecesariamente, lo que representa un gran paso adelante para reducir 
la contaminación química.

Menos tiempo 
Menos recargas significa menos tiempo de inactividad. Con hasta un 50 % más de metros 
cuadrados cubiertos por depósito,se reduce a la mitad el número de recargas. El tiempo 
dedicado a regresar al lugar  de limpieza y el tiempo dedicado a rellenar los depósitos se 
reduce, lo que le brinda más tiempo para limpiar y agrega valor al proceso. El tiempo es oro, 
en TASKI te ayudamos a hacer más con menos.

Menos coste
Menos tiempo & menos productos químicos = facturas más bajas. Dado que la mano de obra  
supone más del 80% de los costos totales de limpieza, hacer más con su tiempo es algo 
fundamental. Con cero desperdicio y con sobre dosificación de pdto eliminada por completo, 
IntelliDose+ e IntelliFlow le permiten ahorrar dinero todos los días. No son solo una elección 
inteligente, son una elección sostenible.

Beneficios para el cliente con uso  
de IntelliFlow & IntelliDose+



La precisión importa

El sistema patentado TASKI IntelliFlow aporta la cantidad adecuada de solución de limpieza y agua en el suelo 
dependiendo de la velocidad de la máquina. A medida que el operador reduce la velocidad, el sistema avanzado 
se ajusta en tiempo real para usar menos solución, disminuyendo el consumo de agua hasta en un 50%, 
reduciendo el consume de agua, de químico, y de tiempo empleado en el proceso de rellenar depósitos. 

TASKI IntelliFlow emplea la lógica  dependiendo de la velocidad de trabajo para aplicar la 
cantidad precisa de solución al suelo.

Uso de dilución en función de la velocidad 
A medida que el operador reduce la velocidad, el sistema avanzado se ajusta en tiempo real 
para usar menos solución. Eso significa hasta un 50 % más de cobertura por depósito. Menos 
recargas significa menos tiempo de inactividad.

Incremento de la seguridad 
El secado inmediato del suelo reduce el riesgo de accidentes. La plataforma de secado 
patentada de TASKI ofrece la mejor recogida de agua de su clase. Menos agua significa  
suelos más seguros.

Suelos limpios en una pasada  
La distribución precisa del agua de TASKI combinada con la potente presión del cepillo y las 
mejores boquillas de secado patentadas significan que las fregadoras TASKI ofrecen el mejor 
resultado de limpieza en una sola pasada, en todo momento.

Sistema abierto de dilución de agua  
IntelliDose+ no solo está disponible para pdtos concentrados con otros productos químicos 
estándar para el cuidado de suelos presentes en el mercado de Diversey, el sistema permite 
la dosificación y el control de precisión, integrado directamente en la máquina de limpieza con 
otros productos químicos estándar para el cuidado de suelos presentes en el mercado. 

La gran aportación de IntelliFlow
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Gestión exacta de consumo de agua 



Dilución automática de pdto quimico para eliminar 
la sobre dosificación y el malgasto de pdto
IntelliDose+ : Dosificación inteligente
El sistema patentado TASKI IntelliFlow aporta la cantidad adecuada de solución de limpieza y agua en el suelo 
dependiendo de la velocidad de la máquina. A medida que el operador reduce la velocidad, el sistema avanzado se 
ajusta en tiempo real para usar menos solución, disminuyendo el consumo de agua hasta en un 50 %, reduciendo el 
consume de agua, de químico, y de tiempo empleado en el proceso de rellenar depósitos.

El sistema IntelliDose+ calcula y administra 
la cantidad óptima de product químico para 
cualquier tarea o tipo de suelo, lo que garantiza 
una limpieza superior al mismo tiempo que 
controla y reduce el consumo de producto 
químico. Las bolsas desechables se pueden 
cambiar sin esfuerzo, lo que facilita su uso y 
mejora la seguridad. Nuestro enfoque único 
maximiza la eficacia y simplifica su operación, 
llevando su limpieza a un nuevo nivel.

El sensor en el medidor de flujo mide el flujo de agua que llega a los cepillos el cual es asu vez controlado por el 
sistema TASKI Intelliflow de la máquina. Luego, la electrónica calcula la cantidad de producto químico necesario y 
dirige la bomba peristáltica que agrega la cantidad correcta de producto químico al agua que fluye hacia los cepillos. 
El tanque solo necesita ser llenado con agua limpia, nada más.

Dosificación exacta  
IntelliDose+ calcula y aporta la cantidad óptima de producto químico para cualquier tarea o tipo de suelo, lo 
que garantiza una limpieza superior al mismo tiempo que controla y reduce el consumo de producto químico.

Sin errores ni sobredosificaciones 
No se requiere dosificación manual, eliminando asi  las dudas del operador. Simplemente llene el tanque con 
agua y comience a limpiar. La solución química se dosificará de forma automática y precisa.

Maximiza el rendimiento 
Los productos químicos y la tecnología avanzada permiten que las máquinas limpien hasta 45 000 m2 con 
una sola bolsa. Perfecto para el cálculo de presupuestos y fijación de costes.

Bolsas desechables, muy cómodas   
Las bolsas desechables se pueden cambiar sin esfuerzo, lo que facilita su uso y mejora la seguridad. 
Nuestro enfoque único maximiza la eficacia y simplifica su operativa, llevando su proceso de limpieza  
a un nuevo nivel de optimización de costes y recursos.

Ahorro en consumo de pdtos químicos   
Se utiliza 5 veces menos productos químicos, lo que se traduce en menos espacio de almacenamiento y una 
reducción del 90 % en el material de embalaje.

Limpieza en una sola pasada  
La distribución precisa del agua de TASKI combinada con la potente presión del cepillo y la major boquilla 
de secado patentada significa que las fregadoras TASKI ofrecen el mejor resultado de limpieza en una sola 
pasada. La disponibilidad de productos químicos para el cuidado de suelos de Diversey y los pads para 
suelos Twister significa que tenemos la solución para cualquier problema de limpieza.



Tecnología IntelliDose+
• Bolsas cerradas: para un manejo seguro y sin 

contacto del operador con productos químicos
• No se requiere dosificación manual: simplemente 

llene el tanque con agua y comience a limpiar.
• Nuevo sistema no cautivo: permite a los clientes 

utilizar productos químicos alternativos.
• Facilidad de uso: la señal de advertencia acústica 

indica cuando la bolsa está vacía
• Simplicidad: selección de solo 3 productos 

diferentes para diferentes tareas, cumpliendo todos 
los requisitos para varios pisos y áreas de aplicación 

• Súper concentrado: se utilizan 5 veces menos 
productos químicos, lo que se traduce en menos 
espacio de almacenamiento y una reducción del  
90% en materiales de embalaje.

• Ergonómico: no se levantan recipientes pesados
• Seguridad: químicos seguros no corrosivos 
• Nuevo diseño integrado: dosificación controlada  

a través del tablero
• Flexibilidad máxima: Disponibles 2 opciones 

puede utilizar los pdtos concentrados de Diversey, 
o cualquier pdto químico apto para la limpieza de 
suelos del mercado. 

Producto Suelos sellados y no  
sellados. Suciedad ligera

Suelos sellados y no  
sellados. Acabado con brillo

Suelos no sellados.  
Suciedad severa (no apto 
para suelos de madera)

Jontec 300 ID Si No No
Jontec Tensol ID Si Si No
Jontec Forward ID No No Si

Jontec 300 ID  
Limpiador neutro, altamente concentrado, de baja espuma. Apto para todos los suelos duros 
resistentes al agua, tanto protegidos como no sellados. pH neutro. Sin residuos en el suelo  
y sin acumulación. Fragancia fresca. Limpieza eficaz con baja espuma a dosis muy bajas.

Jontec Tensol ID   
Limpiador/mantenedor de suelos, sin velos. Ideal para la limpieza y el mantenimiento de suelos 
duros resistentes al agua sellados y no sellados. Crea un piso antideslizante y repele la suciedad. 
Fragancia fresca. Limpiador/mantenedor que no se acumula. Acción rápida, baja formación de 
espuma. Tecnología de neutralización de olores única y patentada (O.N.T.).

Jontec Forward ID   
Limpiador de suelos alcalino de alta resistencia desarrollado específicamente para su uso en 
fregadoras. Su fórmula de baja espuma elimina la suciedad y la grasa de todos los suelos duros 
resistentes al agua y sin sellar. Combinación eficaz de tensioactivos y productos químicos alcalinos. 
Buen poder emulsionante. Baja formación de espuma, acción rápida. Fragancia fresca.



z

www.taski.com
Todos los logotipos y marcas comerciales son propiedad de Diversey, Inc. o tienen licencia para ello.  
© 2022 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. 94225-LIT es (05/22)

TASKI es una de nuestras 4 principales áreas de negocio.

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


