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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.
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El sistema MCI NO NECESITA DISTANCIADOR 
entre cada modulo individual.  MCI al ser desarro-
llado en polímeros de alta densidad esta libre de 
problemas de oxido.  Su montaje/ desmontaje es 
muy rápido y se realiza sobre estructura metálica.

Módulo Central Individual
Para cepillos Centrales de barredoras urbanas / Obras Públicas

®

Con nuestro exclusivo sistema MCI® de 
Módulos Centrales Individuales, usted 
contará con un cepillo central específico 
para cada situación de barrido.

Los cepillos centrales son de suma 
u�lidad en el proceso de barrido y 
decapado llevado a cabo por las 
barredoras urbanas y viales. Por ello 
buscamos una mejora a este proceso 
y desarrollamos los Módulos 
Centrales Individuales (MCI).

El sistema MCI ® de módulos 
individuales implementa una 
revolucionaria innovación: El montaje 
se realiza sin distanciador. Además su 
soporte de 50 ó 60 mm de 
polipropileno moldeado es super 
resistente: no se oxida ni se deforma.

Ventajas del Sistema MCI
Nuestro sistema MCI de módulos 
individuales sus�tuye con enormes 
ventajas a todos los cepillos centrales 
de �po rodillo en su versión 
tradicional:

No requieren la u�lización de 
distanciadores o separadores. 
Se colocan directamente sobre 
el eje de las barredoras
No se oxidan ni se deforma



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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