
TASKI® AERO BP / AERO BP litio

Las aspiradoras de mochila TASKI AERO BP ofrecen 
un desempeño superior, un peso ligero y confort 
para el usuario.
Características y beneficios
• El peso ligero y el sonido bajo con un perfil delgado se combinan en un 

producto que ofrece una excelente succión y versatilidad
• Disponible en modelos eléctrico y a batería para una mayor agilidad, 

autonomía y libertad de movimiento cuando sea necesario
• El perfil delgado y el tejido hecho de materiales modernos para 

mochilas de alta tecnología ofrecen una distribución casi perfecta del 
peso y un confort excepcional para el usuario

• Los dos modelos se pueden convertir de forma sencilla y rápida en una 
aspiradora ultra compacta o un soplador de hojas, arena o polvo para 
una máxima versatilidad

• El bajo peso total es esencial para una aspiradora de mochila; con solo 
10 lb. (4,7 kg) para el modelo eléctrico y 11,5 lb. (5,3 kg) para el modelo 
a batería. La Aero BP se encuentra entre las aspiradoras de mochila 
más ligeras disponibles

• La Aero BP ofrece una succión superior de 6 galones/segundo (batería) 
y 8 galones/segundo (eléctrica), resultando en un rendimiento de 
limpieza brillante

Aplicaciones
• La Aero BP es ideal para escaleras, elevadores, entradas y otras áreas 

donde la presencia del público hace de la seguridad una prioridad
• Disponible en dos modelos, la Aero BP es lo suficientemente versátil 

para ser usada en el interior y en el exterior
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 Datos técnicos TASKI AERO BP Litio TASKI AERO BP Eléctrica
Motor de la aspiradora (w) 370 W  700 W
Flujo de aire (L) 6 gal. (22 L) 8 gal. (30 L)
Motor de la aspiradora 10 kPa 16 kPa
Tiempo de funcionamiento (minutos) 30  –
Tiempo de recarga (minutos) 90 –
Peso (RTU) 11,6 lb. (5,3 kg) 10,3 lb. (4,7 kg)
Nivel de presión sonora (dB) 61 66
Nivel de potencia sonora (dB(A)) 69 75
Longitud del cable – 41 pies (12,5 m)
Bolsa de filtro (3 x capas) 1 gal. (4,5 L) 1 gal. (4,5 L)
Filtración (etapas) 3 3
Filtro de clase HEPA Opcional Opcional
Microfiltro de escape de aire Estándar  Estándar
Ancho de trabajo 11 pulg. (280 mm) 11 pulg. (280 mm)
Aislación (clase) III II
Aprobaciones CE CE
Clasificación del consumo de energía  – A
Dimensiones (L x An x Al) 9,5 x 8 x 19,5 pulg. (240 x 210 x 495 mm) 9,5 x 8 x 19,5 pulg. (240 x 210 x 495 mm)

2Modelo5 Código de artículo
TASKI AERO BP Eléctrica D7524497
TASKI AERO BP B Iones de litio D7524498
TASKI AERO BP B Iones de litio - kit completo* D1226951
TASKI Batería de litio de 36 V 6 Ah D7524166
TASKI Conjunto argador de batería NA D7524167
TASKI AERO BP Conjunto de conversión de rueda D7524499
TASKI AERO BP Bolsas desechables de vellón D7524500
TASKI AERO BP Filtro de espuma del motor D7524501
TASKI AERO BP Filtro HEPA D8505180
TASKI AERO BP Manguera de succión 5 pies (1,5 m) D7524502
TASKI AERO BP Placa del soplador D7524574
TASKI Cepillo de aspiradora turbo D7524293
*Contiene TASKI AERO BP B completo con 1 cargador y 2 baterías.


