
Las soluciones ULTIMAXX para la gestión de instalaciones 
y el sector de servicios, ofrecen resultados excepcionales.

Facility  
Management





En TASKI trabajamos duro para 
entender sus necesidades de negocio

Eficiencia operacional
Las máquinas TASKI aumentarán su eficiencia operativa a través de nuestra innovación, 
productividad superior y herramientas de gestión de flota. En TASKI tenemos la reputación 
de sobresalir tanto en resultados de limpieza  como en productividad. Diseños como labios de 
boquilla autoajustables y una limpieza fácil de todos los puntos de mantenimiento amarillos, 
ofrecen más tiempo de limpieza disponible. Nuestros diseñadores e ingenieros desafían las 
convenciones, optimizan e innovan para lograr lo ÚLTIMO en limpieza de excelencia. 

Crecimiento rentable
Entendemos que la limpieza es su negocio y que necesita reducir su factura laboral. Al 
mecanizar más su limpieza, podemos ayudarlo a mejorar sus ganancias o hacer más con la 
mano de obra con la que usted tiene actualmente. Mejore su oferta global, e impresione y 
fidelice a sus clientes. Hemos desarrollado innovaciones y tecnologías pensando en usted.

Innovación continua
Sabemos que su sector es altamente competitivo y necesita diferenciarse. Usando las últimas 
tecnologías y el Internet of Clean, mejorará la satisfacción del cliente y la optimizará costos. 
Nadie ha trabajado más duro que TASKI para conectar más dispositivos y hacer que los 
datos inteligentes estén disponibles. Lideramos el mercado con INNOVACIONES.  
Innovación es sinónimo de TASKI.

Personas y Seguridad
Sabemos que tiene el deber de cuidar y proteger a su equipo y a sus clientes mejorando la 
higiene, la calidad del aire y la seguridad del suelo. En TASKI prestamos mucha atención a 
que nuestras máquinas estén diseñadas ergonómicamente para el usuario. Panel de control 
intuitivo con íconos comunes significa que se necesita poca capacitación de uso. Todas 
nuestras aspiradoras en seco están disponibles con filtros HEPA para una calidad de aire 
superior. Somos conocidos por nuestras boquillas de secado patentadas. Tener la mejor 
recolección de agua significa menos paradas, menos re-limpiezas y lo más importante,  
menos riesgo de caídas por resbalones.

Optimización del Capital de Trabajo
Queremos que invierta de forma eficaz y con inteligencia. En TASKI le ayudaremos 
a que su dinero trabaje más para usted. Podemos demostrar cómo mejorar su ROI y 
acortar la recuperación de su inversión inicial. Nuestras opciones de financiación incluyen 
arrendamiento y alquiler, lo que significa que puede mantener su capital para otras 
inversiones. Las máquinas TASKI están diseñadas para amortizarse rápidamente, sabemos 
que el coste total de propiedad es más importante para usted que el simple precio de compra.

Sostenibilidad
Como empresa responsable, tendrá objetivos de sostenibilidad, sus clientes también  
pueden tener expectativas. Sostenibilidad no solo significa Verde, en TASKI significa  
Naranja. La sostenibilidad es el corazón de todo lo que hacemos, nos resulta natural. 
Nuestras aspiradoras reducen el consumo de energía, ahorros que pueden ayudarlo  
a compartir con sus clientes.



DISCO ÚNICO

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.

DOBLE DISCO

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.

ORBITAL

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 productos químicos.

DOBLE CEPILLO CILÍNDRICO

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.

Presentamos la nueva gama de 
fregadoras ULTIMAXX, la próxima 
generación de máquinas de limpieza 
ULTIMATE. 
Estas máquinas establecen un nuevo punto de referencia  
en diseño, construcción y rendimiento. Tecnología de 
cabezales de cepillos modulares integrados y un nuevo 
conjunto de características que brindan excelencia en  
la limpieza.
Las fregadoras ULTIMAXX de TASKI potencian su 
organización para aumentar la eficiencia, reducir  
costes y mejorar los resultados en la limpieza.
Mejor, más fuerte y más inteligente.
MÁXIMA FLEXIBILIDAD, MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

La nueva gama TASKI ULTIMAXX ofrece 
un amplio abanico de posibilidades para 
satisfacer las más altas expectativas.
Este nuevo nivel de modularidad le permite escoger la 
máquina adecuada para  cada  proceso de limpieza  
con una selección flexible de ancho de trabajo y cabezales  
de cepillos.
Plataformas de cepillos: disco único | Doble disco | Doble 
disco TWISTER PLUS | Doble cilíndrico con tolva | Orbitales 
rectangulares.

Toda la fuerza de TASKI



Funciones exclusivas creadas  
con usted en mente.

IntelliZone
Predefina su aplicación de limpieza para áreas donde la atención especial es 
clave. La programación de todos los parámetros se puede hacer en pocos minutos 
y el acceso a los niveles también se pueden proteger. La IntelliZone se mostrará 
directamente en la pantalla principal en la pantalla táctil.

IntelliTouch
La nueva TASKI IntelliTouch es una pantalla táctil multi superficie que permite el 
funcionamiento de la fregadora, mostrando elementos clave como la velocidad 
y el área limpiada. La interfaz se puede personalizar para tener funciones clave 
directamente accesibles y los programas de limpieza se pueden predefinir, con 
un solo toque se configuran los ajustes correctos. La ilustración de información 
codificada por colores asegura que el usuario siempre tenga el completo control.

IntelliKey
La nueva IntelliKey utiliza tecnología NFC inteligente y los derechos de acceso para 
los usuarios que puede ser predefinido, protegiendo la máquina contra el mal uso.

IntelliTrail – Remote & IntelliPredict
IntelliTrail - Remote permite la comunicación bidireccional con los servicios en la 
nube. El módulo de telemetría está directamente vinculado a la electrónica y a 
un nuevo nivel de servicio proactivo que ofrecerá el siguiente nivel de tiempo de 
actividad.

• Servicio remoto             • Historial de servicio completo registrado 
• Gestión de batería         • Servicio predictivo

Puntos de mantenimiento amarillos
TASKI fue el primero en introducir puntos de mantenimiento amarillos fáciles de 
reconocer para los operadores. Si se limpian con regularidad, reducen los posibles 
daños llamados evitables hasta en un 50%. Agua limpia: evita obstrucciones en el 
flujo de agua. Boquillas de secado: mecanismo de clic amarillo sin herramientas 
para quitar fácilmente. Filtro solución de recuperación: recoge residuos más 
grandes para reducir las obstrucciones. Filtro de aire: extiende la vida del motor 
de aspiración. Se retira/limpia fácilmente para aumentar la recuperación de agua. 
Filtro HEPA: mejora la calidad del aire. 

Boquillas de secado patentadas
La excelente recogida de agua y secado del suelo se basa en el diseño patentado 
de las boquillas de secado TASKI, combinado directamente con la línea de 
aspiración y labios de alta calidad y larga duración. Con la nueva gama ULTIMAXX, 
por supuesto, el nivel vuelve a subir, el diseño de la boquilla de goma de tres 
ruedas sigue ofreciendo mantenimiento sin herramientas ni ajustes de paso. 
Combinado con la alta calidad de los materiales y revestimientos protectores, la 
boquilla y labios  de goma TASKI garantizan a largo plazo resultados de limpieza 
consistentes y duraderos.

Soluciones financieras
TASKI Leasing Options es un conjunto de soluciones flexibles y rentables para 
adquirir máquinas TASKI con la garantía de TASKI Service. IntelliTrail Analytics es 
como tener su propio asesor y la administración de su flota al alcance de su mano. 
Si tiene una flota grande, solicite más detalles sobre la gestión de flotas.

Nuestros clientes impulsan nuestro negocio, es parte de nuestro 
éxito. Los productos TASKI están construidos con la más alta  
calidad en componentes y están diseñados para durar.

Soluciones inteligentes a las necesidades de su negocio.



Eficiencia operacional
1. IntelliTrail: mejore la productividad, ahorre mano de obra, optimice su flota.

2. IntelliPredict: servicio remoto electrónico de última generación para minimizar el tiempo de inactividad.

3. Opción de cepillo de rodillo cilíndrico: aumento de la productividad de hasta un 30 % al eliminar por 
completo el barrido previo.

4. Modo Twister: el único fabricante con configuración totalmente integrada. Con solo tocar un botón, la 
máquina ajusta directamente la configuración para obtener resultados perfectos con niveles de brillo 
normalmente asociados con aplicaciones especializadas.

5. IntelliPower: carga rápida, mayor vida útil, mayor alcance. Enchufe y listo. Siempre listo.

6. IntelliFlow: la solución dependiente de la velocidad que genera hasta un 50 % de ahorro de solución de 
limpieza en comparación con las máquinas convencionales. Menos recargas de depósito de agua = menos 
tiempo improductivo.

Beneficios
1. IntelliTrail: mejore la productividad, ahorre mano de obra, optimice su flota.

2. IntelliPredict: servicio remoto electrónico de última generación para minimizar el tiempo de inactividad.

3. IntelliPower: carga rápida, mayor vida útil, mayor alcance. Enchufe y listo. Siempre listo.

4. IntelliFlow: la solución dependiente de la velocidad genera hasta un 50 % de ahorro de solución de limpieza 
en comparación con las máquinas convencionales. Menos recargas de depósitos de agua = menos tiempo 
improductivo.

5. Opción de cepillo de rodillo cilíndrico: aumento de la productividad de hasta un 30 % al eliminar por 
completo el barrido previo.

6. IntelliDose: dosificación química precisa. 0% desperdicio. Reducción del 90% en generación de embalajes.

Coste bajo control
1. IntelliTrail: mejore la productividad, ahorre mano de obra, optimice su flota. Conectado 24/7 para una 

visibilidad completa.

2. IntelliPredict: tecnología electrónica de última generación que conecta y controla todas las piezas 
electrónicas para facilitar un servicio remoto de bajo costo.

3. IntelliDose: dosificación química precisa. 0% desperdicio. Reducción del 90% en embalaje.

4. Modo Twister: limpieza en una sola pasada. Reducción del tiempo con o sin productos químicos.

5. IntelliPower: baterías de litio de carga rápida, mayor vida útil y libres de mantenimiento. Más Gama. 
Múltiples cargos por día. Ahorro del 25 % del costo total de propiedad. Menores costos de servicio.

6. Opciones de financiación: opciones de coste fijo de compra con agentes externos facilitados por Diversey  
o por Diversey*, arrendamiento o alquiler con o sin servicio para reducir el coste total de propiedad.

Sostenibilidad
1. IntelliFlow/ IntelliDose: hasta un 70 % de reducción en el consumo de agua. 0% de desperdicio químico y 

90% de reducción en empaques.

2. Modo Eco: ajuste de bajo nivel de ruido para ahorrar energía. También minimiza las molestias sonoras al 
público circundante.

3. Modo Twister: reducción de productos químicos y embalaje asociado a los mismos.

4. IntelliPower: carga 5 veces más rápida. Libre de mantenimiento. Reemplazos menos frecuentes. Menos 
visitas de TCS, lo que le brinda grandes ahorros.

5. Motores digitales silenciosos: los motores más pequeños, livianos y eficientes usan menos energía y casi 
no necesitan mantenimiento. Huella de carbono mucho menor

6. IntelliPredict: de reactivo a proactivo, reducirá las visitas de TCS y reducirá la huella de carbono.

Personas y seguridad
1. IntelliKey: tecnología NFC inteligente. Sin la llave, la máquina permanece en modo seguro anti 

manipulación.

2. IntelliTouch/IntelliZone: pantalla táctil interactiva y conectividad para tutoriales en video y menús de ayuda 
que brindan soporte directo para un uso seguro.

3. IntelliFlow: flujo de agua seguro = menos resbalones

4. IntelliDose: dosificación química segura = sin exposición a productos químicos.

5. IntelliBac: los tanques antimicrobianos reducen el riesgo de microorganismos y contaminación cruzada.

6. Filtro HEPA: los filtros de partículas eficientes H13 mejoran la calidad del aire para clientes y empleados.



Innovación continua
1. IntelliKey: tecnología NFC inteligente. Sin la llave, la máquina permanece en modo seguro anti 

manipulación.

2. IntelliTouch/IntelliZone: pantalla táctil interactiva y conectividad para tutoriales en video y menús de ayuda 
que brindan soporte directo para un uso seguro.

3. IntelliBac: los tanques anti microbianos reducen el riesgo de microorganismos y contaminación cruzada.

4. Filtro HEPA: los filtros de partículas eficientes H13 mejoran la calidad del aire para clientes y empleados.

5. Modo Twister: reducción de productos químicos y embalajes.

6. IntelliPredict: de reactivo a proactivo, reducirá las visitas de TCS y reducirá la huella de carbono.

Optimización fuerza trabajo
1. IntelliTrail: mejore la productividad, ahorre mano de obra, optimice su flota.

2. IntelliPredict: servicio remoto electrónico de última generación para minimizar el tiempo de inactividad.

3. IntelliPower: carga rápida, mayor vida útil, mayor alcance. Enchufe y listo. Siempre listo.

4. IntelliFlow/ IntelliDose: hasta un 70 % de reducción en el consumo de agua. 0% de desperdicio químico y 
90% de reducción en empaques.

5. Modo Twister: limpieza en una sola pasada. Reducción del tiempo con o sin productos químicos.

6. Soluciones financieras: opciones de costo fijo de compra, arrendamiento o alquiler con o sin servicio para 
reducir el costo total de propiedad.

Las fregadoras secadoras ULTIMAXX están repletas de soluciones inteligentes. Eche un vistazo 
dentro y encontrará tecnologías, patentes, diseños inteligentes e ingeniería inteligente, todo con 
el propósito de abordar los desafíos que enfrenta.
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TASKI es una de las cuatro áreas centrales del negocio de Diversey.

TASKI las máquinas de limpieza ULTIMATE
Para obtener más información, visite www.diversey.com.es o síganos en las redes sociales. 


