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Desde que fue fundada como una PYME 
familiar hace mas de 30 años Cepillos 
Calabró nació con una idea rectora clara: 
calidad constante.  Esto la caracterizó y la 
posiciona hasta el día de hoy como una de 
las marcas líderes del mercado.  Sin 
embargo Cepillos Calabró siempre apuntó 
ser más que una marca reconocida.  

Nuestra con�nua innovación en el 
desarrollo de productos y tecnologías 
llevada adelante por Cepillos Calabró le 
permite asegurar a sus clientes un serio 
compromiso con la calidad de sus 
productos.  Es por ello que cuando en el 
mercado se habla de Cepillos Calabró se 
piensa en seguridad y confianza.

El éxito inicial y constante de toda nuestra 
línea original de productos, nos fue 
llevando a nuevos sectores del mercado.  
Para poder cubrir la creciente demanda 
del sector urbano e industrial con la 
rigurosidad y calidad que nos caracteriza 
creamos la División Limpieza Urbana.  
Una división especialmente creada con el 
obje�vo de desarrollar localmente los 
mejores cepillos del mercado para 
barredoras urbanas y viales.

Presentación

1



2

Un sistema y un standard...
La División Limpieza Urbana presenta su 
novedoso sistema de cepillos circulares      
EASY Plate®.  Toda una completa línea de 
cepillos circulares de gran diámetro para 
máquinas barredoras urbanas, viales e 
industriales.

Easy Plate: el futuro de los 
cepillos circulares
Cuando hablamos de cepillos de grandes 
dimensiones para máquinas barredoras 
urbanas y viales hablamos de una serie de 
inconvenientes en cuanto a peso, 
manipulación, �empo y dificultad de 
colocación, ajuste, traslado y almacenaje.   
EASY Plate es la solución defini�va a estos 
inconvenientes.

Menos peso, mayor agilidad...
Tomamos los cepillos de gran diámetro y 
lo dividimos en 4 sólidos módulos 
individuales. Nuestro sistema EASY Plate® 
permite reducir el peso total del cepillo 
hasta en un 15%.

Cada segmento individual es mucho más 
liviano que un cepillo entero (¡solo 5kgs!) 
y esto permite que un solo operario 
realice la operación de montaje / 
desmontaje del cepillo de manera rápida 
y ágil, pudiendo manipular cada 
segmento individual de manera mucho 
más cómoda que un cepillo integral.

Nuestro exclusivo sistema EASY Plate® nos permite 
construir cepillos de grandes dimensiones en 4 
sólidos módulos individuales.  Esta tecnología de 
segmentación en 4 módulos independientes 
reducen el peso total del cepillo hasta un 15%.

El Sistema EASY Plate® hace que el 

cepillo divido en segmentos ocupe un 

menor volumen de espacio dentro 

de una caja compacta, agilizan-

do la manipulación y almace-

naje en depósitos. 

La caja es robusta, compacta y 

auto portante. Posee impresos en 

sus caras peso total, procedencia, 

orden y orientación de almacenaje, 

fabricante, código de barras, nomen-

clatura descrip�va y fotogra�a 

iden�ficatoria.

Stock y almacenamiento óp�mo

5Kg



Cepillos para barredoras urbanas

Cepillos Calabro cuenta con más 
de 30 años de presencia con�nua 
en el mercado.  A través de su 
División Limpieza Urbana 
actualmente ha desarrollado toda 
la línea de cepillos circulares para 
barredoras urbanas.

Nuestra amplia gama de productos 
para limpieza urbana e industrial 
han sido creada con rigurosos 
procedimientos, conforme las 
úl�mas normas de producción y 
seguridad internacional para 
asegurar la calidad que caracteriza 
a nuestros productos...

Calidad, seriedad 
y confianza...

Escobillones, 
cepillos y escobas
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Barredoras monoplaza
Cepillos Viales
Grandes obras y construcción
Calle y Espacios Urbanos

Pavimentos
Aceras
Nieve
Aeropuertos
Espacios urbanos

Cepillos Centrales 
para Barredoras
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