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Encastre Universal Rápido



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.
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La solución que hacia falta...
Hemos desarrollado un novedoso y 
revolucionario concepto en cepillos para 
barredoras urbanas y viales: EURA®.

EURA®  es un Sistema de pla�nas de 
enganche rápido y encastre universal que 
se acopla directamente al grupo hidráulico 
de las barredoras.  Una vez que la pla�na 
universal queda fija, el cepillo es montado 
directamente sobre esta con un encastre 
rápido.

Ligereza y resistencia
El conjunto cepillo/pla�na de nuestro  
sistema EURA® (Encastre Universal Rápido) 
es hasta un 15 % más liviano que un cepillo 
standard del mismo modelo. Con EURA no 
tendrá que preocuparse más por la rotura 
de los cepillos de base de madera y 
plás�co.  El sistema EURA protege al cepillo 
con una sólida pla�na de acero, que le 
asegura un trabajo uniforme y parejo. 

Montaje/ desmontaje del cepillo: 
una sola maniobra rápida
La operación de montaje y desmontaje de 
los cepillos ya no será un dolor de cabeza 
para los operarios. Con el sistema EURA®   
los cepillos se montan y desmontan en 
segundos a la pla�na y esta maniobra es 
llevada a cabo por un solo operario.

®
Encastre Universal Rápido

Nuestro exclusivo sistema EURA® (Encastre 
Universal Rápido) se adapta a todas las 
barredoras del mercado y permite que los 
cepillos se enganchen de manera rápida al 
grupo hidráulico con un solo movimiento en 
cues�ón de segundos. 

Easy Plate® y División Limpieza Urbana® y EURA® 
son marcas registradas de Calabró Cepillos®.  El 
sistema puede estar sujeto a disponibilidad local 
en todo el territorio argen�no. Para más 
información puede contactarse a: 
ventas@cepilloscalabro.com.ar. 
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EURA  : el sistema defini�vo®



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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