


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

La con�nua innovación en el desarrollo de 
productos y tecnologías llevada adelante 
por Cepillos Calabró permite asegurarle a 
sus clientes un compromiso total con la 
calidad de sus productos.  Es por ello que 
cuando se habla de Cepillos Calabró los 
clientes piensan en calidad y confianza.

3 Lineas, un solo obje�vo: 
La calidad.

El éxito inicial y constante de toda nuestra 
línea original de productos Acero, nos fue 
llevando a nuevos sectores del mercado. 
Gracias a la confianza depositada en 
nosotros por nuestros clientes, cubrimos 
dicha demanda de productos con mucho 
éxito.

Con la rigurosidad y me�culosidad que 
caracteriza a Cepillos Calabró se crearon 2 
líneas de productos complementarias: 
Industria  y  Hogar. 

Actualmente las 3 líneas que produce 
Cepillos Calabró brindan una solución 
integral al distribuidor, ferretero y 
comerciante, cubriendo una amplia gamas 
de productos con la mejor relación de 
precio y calidad.

Presentación
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Siempre junto a nuestros clientes...

CATÁLOGO
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Desde un principio Cepillos 
Calabró siempre supo que 
sus clientes son su mejor 
aliado y sin dudas el éxito 
con�nuo de la empresa se 
debe a que el obje�vo 
siempre fue crecer junto a 
sus clientes.

Con esta filoso�a de trabajo 
Cepillos Calabró estableció 
solidas bases para una 
con�nua expansión.

El compromiso con sus 
clientes y la calidad 
constante facilitó que las 
nuevas líneas de productos 
desarrollados por la 
empresa tuvieran aún más 
presencia en el mercado.

Es por ello que con una 
clara comercialización y 
precios compe��vos, la 
marca se posicionó 
ventajosamente en el 
mercado.

Cepillos Calabró �ene como 
polí�ca industrial la mejora 
con�nua de los procesos 
produc�vos y de sus 
productos. Cuenta con una 
moderna planta con 
tecnología de punta, gracias 
al convenio de transferencia 
de tecnología europea, 
siendo actualmente una de 
las empresas líderes en su 
rubro...
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Art ículo DescripciónModelo Función

LINEA ACERO
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ProductoPack /Cantidad

Cepillos manuales

Cepillo
Acero 3x19

Cepillo manual alambre 
de Acero, 3x19 hileras de 
mechones, mango 
ergonómico de plás�co

Diseñado para trabajo de 
herrería, chapa, pintura y 
albañilería. Robusto y 
ergonómico. Su diseño lo 
dis�ngue por la 
funcionalidad que le otorga 
al trabajar. Remueve, limpia  
y decapa fácilmente todas 
las superficies.

CP 001 Caja x 12 Unidades

Cepillo
Acero 4x19

Cepillo manual alambre 
de Acero, 4x19 hileras de 
mechones, mango 
ergonómico de plás�co

Diseñado para trabajos de 
industrias, herrería, chapa, 
pintura y albañilería. 
Robusto y ergonómico. Su 
diseño lo dis�ngue por la 
funcionalidad que le otorga 
al trabajar. Remueve, limpia  
y decapa con más 
efec�vidad todas las 
superficies. .

CP 002 Caja x 12 Unidades

Cepillos de Acero

Cepillo
Acero 6x19

Cepillo manual alambre 
de Acero, 6x19 hileras de 
mechones, base de 
plás�co

Diseñado para trabajos de 
industrias, herrería, chapa, 
pintura y albañilería. 
Robusto y ergonómico. Su 
diseño lo dis�ngue por la 
funcionalidad que le otorga 
al trabajar. Remueve, limpia  
y decapa con más 
efec�vidad todas las 
superficies. .

CP 003 Caja x 12 Unidades
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Art ículo DescripciónModelo Función
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ProductoPack /Cantidad

Cepillos manuales

Cepillo Acero 
Inoxidable
3x19

Cepillo manual alambre 
de Acero Inoxidable, 
3x19 hileras de 
mechones, mango 
ergonómico de plás�co

Diseñado para Industrias 
automotriz, aeronáu�ca y 
naval, tornería y fabricación 
de productos con acero 
inoxidable. Construido con 
Acero Inoxidable AISI 302. 
Elimina todo rastro de 
escoria sin contaminar las 
soldaduras con hierro, 
evitando la oxidación.

CPI 04 Caja x 12 Unidades

Cepillo Acero 
Inoxidable
4x19

Cepillo manual alambre 
de Acero Inoxidable, 
4x19 hileras de 
mechones, mango 
ergonómico de plás�co

Diseñado para Industrias 
automotriz, aeronáu�ca y 
naval, tornería y fabricación 
de productos con acero 
inoxidable. Construido con 
Acero Inoxidable AISI 302. 
Elimina todo rastro de 
escoria sin contaminar las 
soldaduras con hierro, 
evitando la oxidación.

CPI 05 Caja x 12 Unidades

Cepillos de Acero Inoxidable

Cepillo Acero 
Inoxidable
6x19

Cepillo manual alambre 
de Acero Inoxidable, 
6x19 hileras de 
mechones, base de 
plás�co

Diseñado para Industrias 
automotriz, aeronáu�ca y 
naval, tornería y fabricación 
de productos con acero 
inoxidable. Construido con 
Acero Inoxidable AISI 302. 
Elimina todo rastro de 
escoria sin contaminar las 
soldaduras con hierro, 
evitando la oxidación.

CPI 06 Caja x 12 Unidades

LINEA ACERO
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Art ículo DescripciónModelo Función
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ProductoPack /Cantidad

Cepillo 
Bronce
3x19

Cepillo manual alambre 
de Bronce, 3x19 hileras 
de mechones, mango 
ergonómico de plás�co

Industrias automotriz, 
aeronáu�ca y naval, tornería. 
Limpieza de piezas de 
aluminio u otros metales no 
ferrosos. Lavar y preparar 
piezas para galvanoplas�a, 
limpieza de resistencia en 
máquinas de soldar films 
plás�cos, tanques de 
combus�bles, etc. 

CPB  07 Caja x 12 Unidades

Cepillo
Bronce
4x19

Cepillo manual alambre 
de Bronce, 4x19 hileras 
de mechones, mango 
ergonómico de plás�co

CPB 08 Caja x 12 Unidades

Cepillos de Bronce

Cepillo
Bronce
6x19

Cepillo manual alambre 
de Bronce, 6x19 hileras 
de mechones, base de 
plás�co

CPB 09 Caja x 12 Unidades

Cepillos manuales

Industrias automotriz, 
aeronáu�ca y naval, tornería. 
Limpieza de piezas de 
aluminio u otros metales no 
ferrosos. Lavar y preparar 
piezas para galvanoplas�a, 
limpieza de resistencia en 
máquinas de soldar films 
plás�cos, tanques de 
combus�bles, etc. 

Industrias automotriz, 
aeronáu�ca y naval, tornería. 
Limpieza de piezas de 
aluminio u otros metales no 
ferrosos. Lavar y preparar 
piezas para galvanoplas�a, 
limpieza de resistencia en 
máquinas de soldar films 
plás�cos, tanques de 
combus�bles, etc. 
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LINEA ACERO
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Art ículo DescripciónModelo Función

Cepillo
Curvo
de acero
latonado

Cepillo curvo de alambre 
de acero latonado. 
Mango plás�co 
ergonómico �po 
“Bananita” con guarda 
protectora.

Diseñado para un intenso 
trabajo. Recomendado para 
el hogar, limpieza de 
metales, pintura, 
albañilería y herrería. Muy 
ágil y ergonómico, su punta 
levantada permite entrar a 
áreas de di�cil acceso y 
zonas pequeñas. 

CP 004

ProductoPack /Cantidad

Cepillo Bananita
Cepillo manual de alambre curvo

www.cepilloscalabro.com.ar 6

El mejor de su clase... 
Totalmente ergonómico y 
con doble guarda dedos, 
evita los golpes y accidentes. 
Es el cepillo ideal para el 
hogar y el taller. 

Caja x 6 unidades

(Pack x 12 cajas)

Caja dispenser
Embase muy prác�co. Caja 
que con�ene 6 unidades y 
se transforma en dispenser 
de producto.
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LINEA ACERO

CATÁLOGO

Art ículo DescripciónModelo Función

Cep. Circular 4x1" Cepillo circular de acero 
latonado rizado SAE 
1050 tamaño 4x1" a 
8x1" con centro de 
chapa y buje adaptador 
desmontable. 

Diseñado para un intenso 
trabajo en amoladora de 
banco. Construidos con 
alambre de acero rizado 
0.40mm SAE 1050 con 
baño de latón. Centro de 
chapa reforzado y bujes 
adaptadores para dis�ntos 
diámetros de eje. Velocidad 
de rotación segura hasta 
4500 RPM.

CC 010

Producto

Pack x 12 cajas

Pack /Cantidad

Cepillos Circulares
Cepillos rota�vos para amoladora de banco

www.cepilloscalabro.com.ar 7

Cep. Circular 5x1"CC 011

Cep. Circular 6x1"CC 012

Cep. Circular 7x1"CC 013

Cep. Circular 8x1"CC 014

CC 010 CC 011 CC 012 CC 013 CC 014
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Art ículo DescripciónModelo Función

Barrendero Cepillo Barrendero con 
base reforzada y fibras 
gruesas. 

Diseñado para un intenso 
trabajo urbano diario en el 
barrido de calles, cordones 
y aceras. Ángulo de ataque 
mejorado para un barrido 
sin esfuerzos, prolongando 
ademas su vida ú�l.

CP 247

Barrenderito Cepillo Barrendero chico 
de fibras gruesas.

Cepillo liviano y funcional 
permite un barrido ágil, 
rápido y potente. Su 
reducido tamaño y peso le 
permiten cubrir cualquier 
situación de barrido. Ideal 
para dependencias, 
espacios amplios, obras, 
galpones, etc. 
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Producto

CP 248

Barrendero
Anden

Cepillo Barrendero base 
de madera de 60cm de 
ancho, con soporte 
plás�co reforzado y 
mechones de fibra 
plás�ca gruesa (0,7mm).

Barrendero de andenes, 
plataformas, galpones, playas y 
plazas. Sus fuertes fibras 
plás�cas y su ancho permiten 
llevar a cabo la limpieza de 
grandes áreas. 

CP 250

Caja x 12 Unidades

Pack /Cantidad

Caja x 12 Unidades

Caja x 6 Unidades

ESCOBILLÓNES y ESCOBAS

LINEA INDUSTRIA
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Art ículo DescripciónModelo Función

Anden
Barrendero

Cepillo Barrendero con 
base plás�ca 60 cm super 
reforzada y mechones de 
fibra plás�ca gruesa. 
Rosca integrada al alma 
de la base. U�liza cabo 
grueso por lo que no 
requiere de riendas.

Diseñado para uso intenso. 
Barrido y remoción de 
materiales. Ideal para 
trabajo pesado en obras 
viales, plazas, construcción, 
playas y grandes áreas. 
Apto para mover nieve y 
arena. 

CP 255

Escoba
Gruesa

Cepillo Barrendero chico 
de fibras gruesas.

Cepillo liviano y funcional 
permite un barrido ágil, 
rápido y potente. Su 
reducido tamaño y peso le 
permiten cubrir cualquier 
situación de barrido. Ideal 
para dependencias, 
espacios amplios, obras, 
galpones, etc. 

Producto

CP 256

Lava Camión Cepillo de cerdas suaves 
con rosca. 

Cepillo para lavado de camiones, 
colec�vos de larga distancia y todo 
�po de maquinaria: topadoras, 
vial, etc. El ángulo de su base 
permite un lavado op�mo desde 
abajo, manteniendo siempre pleno 
contacto. Apto para desalojar 
aserrín y par�culas finas.

CP 257

Caja x 6 Unidades

Pack /Cantidad

Caja x 12 Unidades

Caja x 12 Unidades

* Los cabos no son provistos

* Los cabos no son provistos

* Los cabos no son provistos

ESCOBILLÓNES y ESCOBAS
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LINEA INDUSTRIA
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Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades

CALABRO CEPILLOS CATÁLOGO

Art ículo DescripciónModelo

CP 224

CP 226

CP 227

CP 228

Anden 40

Anden 60

Anden 80

Anden 100

Escobillón 6 hileras Cerda 40 cm

Escobillón 6 hileras Cerda 60 cm

Escobillón 6 hileras Cerda 80 cm

Escobillón 6 hileras Cerda 100 cm

Pack /Cantidad Producto

Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades

ESCOBILLÓN ANDEN de Cerda

Escobillón 6 hileras Plástico 40 cm

Escobillón 6 hileras Plástico 60 cm

Escobillón 6 hileras Plástico 80 cm

Escobillón 6 hileras Plástico 100 cm

Anden 40

Anden 60

Anden 80

Anden 100

CP 229

CP 231

CP 232

CP 233

ESCOBILLÓN ANDEN de Plástico
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LINEA INDUSTRIA
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Art ículo DescripciónModelo Pack /Cantidad Producto

CP 239

CP 241

CP 242

CP 243

Francés 40

Francés 60

Francés 80

Francés 100

Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades

Escobillón 5 hileras Plástico 40 cm

Escobillón 5 hileras Plástico 60 cm

Escobillón 5 hileras Plástico 80 cm

Escobillón 5 hileras Plástico 100 cm

ESCOBILLÓN FRANCÉS  de Plástico
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ESCOBILLÓN FRANCÉS  de Cerda

Escobillón 5 hileras Cerda 40 cm

Escobillón 5 hileras Cerda 60 cm

Escobillón 5 hileras Cerda 80 cm

Escobillón 5 hileras Cerda 100 cm

CP 234

CP 236

CP 237

CP 238

Francés 40

Francés 60

Francés 80

Francés 100

Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades

Caja x 6 Unidades
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Art ículo DescripciónModelo Función

Pilar Escobillón 6 hileras de 
mechones. Posee base 
plás�ca laqueada con 
encastre a rosca. Sus 
mechones son de 
microfibras suaves de 
plás�co virgen.

Escobillón para pisos 
de superficies suaves 
como madera, parket, 
mármol, o micro 
cemento alisado. No 
raspa ni raya al barrer. 

CP 213

Producto

Caja x 12 Unidades

Pack /Cantidad

ESCOBILLONES
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Bianca Gala Escobillón base plás�ca 
laqueada con rosca. 
Posee 6 hileras de 
mechones de fibra 
plás�ca virgen. Liviano y 
fuerte.

Escobillón liviano para 
realizar tareas de 
barrido y limpieza 
livianas. Ideal para 
taller, oficina, 
empresas, escuelas y 
establecimientos. 
Debido a su poco peso 
es muy ágil en veredas, 
pasillos, cocheras, etc.

CP 220 Caja x 12 Unidades

* Los cabos no son provistos

Regina Gala Escobillón base plás�ca 
laqueada con rosca y 6 
hileras de mechones de 
fibra suave de plás�co 
virgen. Liviano y robusto

Los mechones de fibra 
de los extremos están 
dispuestos en un ángulo 
de 45° para remover y 
juntar basura, par�culas 
de rincones y zócalos. 

CP 219 Caja x 12 Unidades

* Los cabos no son provistos



CALABRO CEPILLOS CATÁLOGO
LINEA HOGAR
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Art ículo DescripciónModelo Función ProductoPack /Cantidad

ESCOBILLONES
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Bianca Escobillón base plás�ca 
con rosca. Posee 6 hileras 
de mechones de fibra 
plás�ca virgen. Liviano y 
fuerte.

Escobillón liviano para 
realizar tareas de barrido 
y limpieza. Ideal para 
taller, oficina, empresas, 
escuelas,  industrias y 
establecimientos. 
Debido a su poco peso 
es muy ágil en veredas, 
pasillos, cocheras, etc.

CP 217 Caja x 12 Unidades

Todos los productos 
de Cepillos Calabró 
son fabricados con 
materiales reciclados
 y reciclables.

* Los cabos no son provistos

Escobillón base plás�ca 
con rosca y 6 hileras de 
mechones fibra suave de 
plás�co virgen. Liviano y 
robusto.

ReginaCP 216 Caja x 12 Unidades

* Los cabos no son provistos

Los mechones de fibra de 
los extremos están 
dispuestos en un ángulo de 
45° para remover y juntar 
basura, par�culas de 
rincones y zócalos de di�cil 
acceso. 
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LINEA HOGAR

ESCOBAS

www.cepilloscalabro.com.ar

Art ículo DescripciónModelo Función

So�a Escoba liviana, 4 hileras 
de mechones de fibra 
plás�ca. Base plás�ca 
con encastre a rosca. 

Se adapta a todas las 
situaciones de barrido y 
limpieza diaria en general.   
Mantenimiento de la 
limpieza en pasillos, 
ascensores, despachos, 
depósitos, cines y 
dependencias. Ideal para 
trabajar con pala.

CP 214

Producto

Caja x 12 Unidades

Pack /Cantidad

* Los cabos no son provistos

Victoria Escoba liviana, 4 hileras 
de mechones de fibra 
plás�ca. Base plás�ca 
con encastre a rosca. . 

Escoba liviana y ágil para 
tareas de barrido 
superficial en pa�os, 
jardínes, camineros, 
garajes, talleres y 
dependencias.  Sus 
mechones largos le 
permiten traccionar pasto, 
papeles, hojas, aserrín y 
retazos con mayor facilidad.

CP 215 Caja x 12 Unidades
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Francesca Escoba plás�ca, 4 hileras 
de mechones de fibra 
plás�ca. Tamaño 
mediano y encastre a 
rosca. 

Los mechones de fibra de 
dispuestos en una base 
mediana brindan un 
barrido efec�vo y sin 
esfuerzo. Ideal para 
limpiezas superficiales y 
livianas en pisos duros y de 
alto transito. 

CP 218 Caja x 12 Unidades

* Los cabos no son provistos

* Los cabos no son provistos
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Art ículo DescripciónModelo Función

Picolino Cepillo plás�co de mano 
lava zapa�llas con agarre

Cepillo de mano robusto 
y fuerte. Sus fibras 
gruesas le permiten 
remover todo �po de 
par�culas y suciedades. 
Ideal para lavar jeans, 
zapa�llas y ropa de 
trabajo. Uso en industria 
y construcción. 

CP 221

Producto

Caja x 12 Unidades

Pack /Cantidad

Meteoro Cepillo de mano con base 
plás�ca y fibras 
intermedias. 

Cepillo Lava Auto.  Ideal 
para el lavado de 
ruedas, chasis y 
carrocería de autos, 
camionetas, camiones, 
trailers y lanchas.

CP 222 Caja x 12 Unidades
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Escobilla 
de baño c/
depósito

Escobilla de baño con 
fibras plas�cas gruesas 
dispuestas en 360°

Los mechones de fibra  
gruesos dispuestos en 
forma esférica de 360° 
permiten que la escobilla 
acceda a todos los ángulos 
de mingitorios, inodoros, 
bidets, tachos y piletas 
realizando una limpieza 
efec�va. 

CP 253 Caja x 10 Unidades

LAVA AUTO 

ESCOBILLAS PARA BAÑO
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CABOS DE MADERA

Cabo c/rosca de 1.50 m. p/ Cep. Barrendero

Cabo c/rosca de 1.20 m. p/ escobillón

Cabo sin rosca de 1.20 m.  p/ escobillón

Cabo Pino c/rosca de 1.20 m. p/ escobillón

Cabo c/rosca de 1.50 m. fino p/ escobillón

Cabo c/rosca de 2 m. p/ Cep. Lava Camión

Cabo Pino c/rosca de 2 m. p/ Cep. Lava Camión 

Cabo c/rosca de 1,60 m. p/ Cep. Barrendero

Cabo c/rosca de 1,30 m. p/ escobillón

Bulto x 24 Unidades

Bulto x 50 Unidades

Bulto x 50 Unidades

Bulto x 50 Unidades

Bulto x 50 Unidades

Bulto x 50 Unidades

Bulto x 50 Unidades

Bulto x 24 Unidades

Bulto x 50 Unidades

Art ículo DescripciónModelo Pack /Cantidad Producto

CS 249

CS 250

CS 251

CS 252

CS 256

CS 257

CS 258 

CS 259

CS 260

Cabo CR

Cabo CR

Cabo SR

Cabo CR

Cabo CR

Cabo CR

Cabo CR

Cabo CR

Cabo CR

CABOS DE MADERA
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Cepillos Calabró® es marca registrada.  Las fotogra�as son 
ilustra�vas y los modelos presentados en este catálogo 
pueden ser modificados para introducir mejoras sin previo 
aviso.  El sistema esta sujeto a disponibilidad local en todo el 
territorio Argen�no. Para más información puede contactarse 
a con nosotros a:  ventas@cepilloscalabro.com.ar. 
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Av. Pte. Néstor Kirchner 3780 (B1861BZR) 

Plátanos - Berazategui

Pcia. de Buenos Aires  -  Argen�na

Tel./ Fax: +54(011) 4258-2802 /4223-5596  

www.cepilloscalabro.com.ar 

ventas@cepilloscalabro.com.ar

© 2021 - Todos los derechos reservados

Todos nuestros cepillos
son totalmente reciclables

¡Escaneame!


