
CEPILLERIA INDUSTRIAL VIARIA



CEPILLOS PARA LA LIMPIEZA VIARIA

Flexibilidad en todo tipo de cepillos
Somos fabricantes de cualquier cepillo industrial para máquinas 

barredoras de limpieza viaria. Disponemos de cepillos laterales, 

centrales (cilíndricos) y aros. También suministramos piezas de 

recambio para maquinaria de limpieza, escobas manuales, 

carros para barrenderos y productos de limpieza industrial.

Tipos de cepillos
Cepillos laterales y frontales

Cepillo lateral por recambios Sacema

   Cepillos cilíndricos (centrales)

Cepillos de aro (secciones)

   Cepillos para fregadoras



CEPILLOS LATERALES Y FRONTALES
Sacema fabrica y distribuye cepillos laterales y frontales (tradicionales) 
para todo tipo de máquinas barredoras de industria, carreteras o 
limpieza viaria como Piquersa, Ausa, Dulevo, Antoli, Schmidt, Bucher Citycat, 
Ravo, Cityfan, Scarab, Bochung, Sicas, MFH, Johnston, Hako, Nilfisk, Tennant, 

Karcher,Avant y muchas más.

  Disponibilidad de fibra de polipropileno, varilla de acero o mezcla (mixtos).

Distintos cepillos laterales en función del disco, anclaje y material de barrido.

Posibilidad de realizar cepillos personalizados.

LIMPIEZA VIARIACEPILLOS LATERALES Y DE RECAMBIOS

CEPILLO BARREDORA POR RECAMBIOS
Un innovador sistema desarrollado por Sacema para las máquinas 
barredoras de limpieza viaria. Consiste en un disco reutilizable y 
recambios de barrido, adaptable a la mayoría de las barredoras de vías 
públicas.

Permite a los conductores renovar ellos mismos el cepillo de forma sencilla y eficaz.

Con este sistema, los costes de material, transporte y almacenaje se reducen.

Una solución sostenible que reduce el desperdicio al volver a utilizar el disco.



CEPILLOS CILÍNDRICOS - CENTRALES
Fabricación y distribución de cepillos cilíndricos, también conocidos 
como cepillos centrales (rodillos) para la gama más completa de 
barredoras industriales, carreteras y viales: Piquersa, AUSA, Antoli, 
Schmidt SK, Faun y Cityfan, Dulevo, MZ Immer y Scarab Mistral, entre otras.

Además, Suministros MARTINEZ dispone de cepillos cilíndricos para multitud de 

máquinas barredoras para el sector industrial como las Nilfisk-Advance, PowerBoss, 
Isal, Hako, Karcher, Tennant, R.C.M., Dulevo, y muchas más.

LIMPIEZA VIARIACEPILLOS CILÍNDRICOS Y AROS

CEPILLOS EN AROS
Cepillo Aros de cuerpo metálico

Distintos tipos de fibras con separadores.

Rectos con un pin o Zig-Zag con dos pins.

En polipropileno, alambre de acero ondulado o poliamida.

Cepillo Aros de cuerpo plástico

Variedad de densidad y distribución.

En polipropileno, poliamida o mezcla de PPL con varilla de acero.

Distintas opciones de medidas según el diámetro interior y exterior del cepillo.



CEPILLOS FREGADORAS
Ofrecemos un rango completo de cepillos para fregadoras y abrillantadoras 
de todo tipo usadas en almacenes, centros comerciales, calles, parques, 
parkings o industrias.

Disponibilidad para la mayoría de marcas del mercado: Adiatek, Alto Clarke, Cleanfix, 

Columbus, Comac, C.T.M., Dulevo, Fimap, Fiorentini, Floor Ipc, Ipc, Gansow, Ghibli, Hako, 

Hefter, Isal, Hoover, Karcher, Lavorwash, Niclo, Niflisk-Advance, Nobles, Numatic, Omm, 

Power Boss, R.C.M., Sorma, Taski, Tennant, Tsm, Wetrok, Windsor, Wirbel y muchas más.

LIMPIEZA VIARIACEPILLOS PARA FREGADORAS Y MANTENIMIENTO

RECAMBIOS PARA MÁQUINAS BARREDORAS
Gran variedad de piezas de recambio para máquinas barredoras 
industriales, compactas, de limpieza viaria, barredoras montadas sobre 
camión o vehículos de recogida de basuras entre otros. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Realizamos reparaciones hidráulicas, eléctricas y mecánicas y damos 
respuesta a la mayor parte de las averías comunes: fallos hidráulicos, 
fugas, piezas desgastadas…



BARREDORAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES

PARA LA LIMPIEZA DIARIA

Adaptadas a su maquinaria y aplicaciones
Somos fabricantes de una familia de máquinas barredoras 
acoplables a carretillas elevadoras, palas, auto-cargadoras o 
tractores. Nuestras barredoras aportan limpieza, efectividad 
con bajo coste, utilizando la maquinaria disponible.

Tipos de barredoras
  Cepillo de empuje

Barredora agrícola sin depósito

Barredora industrial sin depósito



El cepillo de empuje es un escobón industrial que mueve residuos, y  que va acoplado 
a carretillas elevadoras, auto-cargadoras o tractores. Es un cepillo práctico, 
duradero, sin partes móviles, resistente y de bajo coste. Se usa en distintos sectores y 
aplicaciones: agricultura y ganadería, almacenes industriales, parking y áreas públicas, 
obras y canteras, plantas de reciclaje y tratamiento de residuos…

Bastidor reutilizable de acero de 5 mm de espesor y cepillos de alta densidad.

4 medidas estándar de ancho de barrido: 1.200, 1.800, 2.400 y 3.000 mm.

Acabado de imprimación anticorrosiva y pintado.

Disponible con función giratoria.

Fácilmente personalizable y adaptable a numerosas aplicaciones.

AGRÍCOLASCEPILLO DE EMPUJE



La barredora agrícola y/o industrial, con cepillo cilíndrico rotativo sin depósito, 
proporciona un barrido efectivo, de alta calidad, sin importar qué tipo de 
residuo tiene que barrer ni en qué superficie. Esta barredora viene preparada 
con un bastidor modular lo que permite su acoplamiento a carretillas 
elevadoras, auto-cargadoras o tractores, sin necesidad de herramienta.

   Sistema  de tracción con engranajes, sin cadenas ni correas y con un motor hidráulico que 

permite el giro en ambos sentidos. 

El único mantenimiento necesario es el engrase de las partes móviles. 

Acabado en imprimación anticorrosiva y pintado. 

AGRÍCOLASBARREDORA AGRÍCOLA



ESCOBAS Y ACCESORIOS DEL BARRENDERO
Para mejorar la eficacia de barrido y manejabilidad, en Sacema ofrecemos 
escobas industriales y cepillos profesionales para barrenderos.

Además, completamos la oferta con escobas industriales naturales, 
mangos, recogedores, carritos para barrenderos y papeleras. Rango 
completo y un set de accesorios para cubrir todas las necesidades.

COMPLEMENTOSCOMPLEMENTOS LIMPIEZA

PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL
Un amplio catálogo de productos de limpieza industrial que 
proporcionan excelentes resultados: desincrustador, limpiador 
friegasuelos con bio-alcohol, crema desengrasante para manos, gel 
industrial de limpieza para vestuarios, aseos y servicios, cotón, trapos…




