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EXPERTOS EN MAQUINARIA
Y ÚTILES DE LIMPIEZA PROFESIONAL
Prestamos servicio en:
Aragón
Navarra
La Rioja
Soria
Lleida

En Albis distribuimos maquinaria y útiles de limpieza profesional en Aragón, Navarra, La Rioja y Lleida
Le ofrecemos la máxima rentabilidad con una amplia gama de productos y servicios, adecuados a sus necesidades y la garantía de un servicio técnico de calidad. La experiencia es nuestra mejor baza, mas de 25.000 clientes confían en nosotros.
La red comercial de Albis te asesorará para ofrecerte la mejor solución de maquinaria y productos de limpieza para dar la
respuesta más adaptada a tus necesidades. Verás como con Albis reducirás un 30% el tiempo y los costes de tus trabajos de
limpieza. Nuestros expertos te asesorarán sobre la opción más rentable para tu caso.

Servicio de asistencia técnica

Renting y financiación

Calidad y garantía

Contamos con servicio de asistencia
técnica propio, que resolverá tus incidencias de forma inmediata.

Ofrecemos un servicio de financiación
a medida y alquiler de maquinaria para
ocasiones puntuales.

Nuestros productos y servicios están
certificados con los más altos estandares de calidad y seguridad.

Nuestro servicio incluye:
· Demostración
· Puesta en marcha de la máquina
· Sustitución de piezas
· Formación al operario
· Máquina de sustitución*

Te ayudamos a tomar la decisión correcta asesorándote personalmente,
pensando siempre en la rentabilidad e
inversión a largo plazo para tu empresa.

Contamos con las certificaciones ISO
9001, ISO 140001 y homologación C.E.

*En caso de avería grave que requiera su traslado al taller.
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Consulta nuestra línea de productos
ECO con los que ahorrarás a la vez que
ayudas al medioambiente.

EN ALBIS GENERAMOS AHORRO Y
REDUCIMOS TUS COSTES DE LIMPIEZA
Con nuestras máquinas y equipos profesionales de limpieza, conseguirás ahorros importantes en tiempo, mano de obra y en
consumible, optimizando así tus trabajos de limpieza. Sabemos que el 90-95% del coste de limpieza es mano de obra, con
nuestras máquinas y sistemas de limpieza te ayudaremos a reducirlo hasta en un 40%.
En Albis disponemos de maquinaria específica para realizar labores de limpieza en áreas como:

LIMPIEZA VIAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

CENTROS EDUCATIVOS

PARQUES Y JARDINES

ZONAS PEATONALES

CENTROS SOCIALES

PLAYAS

MERCADOS

PISCINAS

DEPENDENCIAS PÚBLICAS
Y OFICINAS

CENTROS DE
SALUD-HOSPITALES

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Barredora MaxWind

Eléctrica, silenciosa
y ecológica

APTA PARA
PENDIENTES

La primera barredora eléctrica y
ecológica de uso vial.

20%

MaxWind surge como nuevo concepto de limpieza para el
barrido de aceras, zonas peatonales, comerciales y aparcamientos. Es la barredora perfecta para zonas interiores y
exteriores de medianas dimensiones.
Ideal para Ayuntamientos y empresas de mantenimiento.
El diseño de MaxWind da respuesta a las necesidades de
Ayuntamientos, empresas municipales y de limpieza de
barrer cualquier superficie de forma definitiva y eficiente.
Gracias a su sistema de barrido mecánico, es capaz de barrer
y aspirar residuos de pequeñas y grandes dimensiones, ya
sean pesados o ligeros.
Ecológica y silenciosa.
Con MaxWind ahorrarás a la vez que ayudas al medio ambiente. Además al ser una barredora con bajo nivel de ruidos,
podrás utilizarla a todas horas en cualquier área sin molestar
a transeúntes y comerciantes.
Apta para césped.
MaxWind es una barredora vial apta para trabajar sobre
césped, y capaz de barrer grandes cantidades de polvo, con y
sin agua, garantizando una filtración total de las partículas de
polvo.

Limpiadora quitachicles.
Hidrolimpiadoras para limpieza por alta presión,
de agua fría y agua caliente.
Sistema de limpieza mediante
agua a presión que levanta chicles, suciedad, restos de obra...
Posibilidad de incluir producto químico para, junto a su
potencia, acabar con todos los
restos de suciedad de manera
implacable.
Hidrolimpiadoras autónomas
con motor a gasolina, ideales
para trabajos en zonas que no
dispongan de corriente eléctrica.
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Segura y de fácil uso.
La barredora MaxWind es extremadamente fácil de utilizar.
Puede ser conducida por personal inexperto sin carnet de
conducir. Viene equipada con mandos electrónicos de fácil
comprensión y uso.
Sus ruedas anteriores y suspensiones mecánicas, permiten a
la barredora subir y bajar aceras y rampas con total agilidad y
seguridad.
Matriculación homologada.
Para circulación por vías públicas.

Fregadoras industriales, más de 70 modelos
para cualquier necesidad.
¡La limpieza sin esfuerzo!.
En Albis disponemos de la gama de fregadoras más amplia
del mercado. Te ofrecemos máquinas industriales para
cualquier necesidad de limpieza.
Fregadoras para todo tipo de superficies y áreas con las que
aumentarás la productividad a la vez que reduces los costes y
horas de trabajos de limpieza.
Alimentación por cable, batería o combustible. Posibilidad de
escoger entre distintas medidas de cabezales para lograr una
limpieza óptima.

Fregadoras para todos los espacios:
· Pabellones deportivos y piscinas
· Centros culturales y salones de actos
· Oficinas
· Garajes y zonas de aparcamiento
· Residencias y geriátricos

Aptas para interior y exterior.
Nuestras fregadoras son aptas para la limpieza de
superficies interiores y exteriores (como jardines y terrazas).
Su bajo nivel de ruido hace que sean máquinas perfectas
para utilizar en cualquier área y a cualquier hora.

Carros de limpieza y contenedores.
Carros de limpieza vial y útiles
para realizar las operaciones
de limpieza urbana diaria.
Contenedores de reciclaje y
de gestión de residuos para
interior y exterior.
Contenedores urbanos de cuatro y dos ruedas en diferentes
colores y capacidades.
Cepillos profesionales de
todos los materiales para todo
tipo de superficies.

SISTEMA MODELA
AHORRO EN CONSUMIBLES

Sistema de limpieza de interiores
mediante mopa plana y consumibles.
Nuestros sistemas de limpieza están basados en técnicas con
humedad 40 veces inferior a los convencionales.
Los métodos utilizados necesitan 4 minutos de secado,
mientras que con nuestros sistemas el secado puede ser
instantáneo.
Te enseñamos a coordinar el tipo de químico y consumible idóneo, basándonos en la eficacia y por tanto rapidez y
resultado de calidad. Contamos con sistemas de dosificación
automática para limpieza con mopa húmeda en centros médicos y hospitales.
Limpieza y desinfección en piscinas paredes y suelo de vestuarios y aseos.

Útiles para limpieza y sistemas de
dosificación automática.
Albis suministra productos profesionales de limpieza de las
primeras marcas y de las mejores calidades. Nuestro equipo
comercial le asesorará sobre las mejores soluciones.
Productos químicos ecológicos y concentrados para limpieza
de cocinas en los comedores de colegios, montaje y puesta
en marcha de lavavajillas industriales.
Sistemas de dosificación automática
Instalamos sistemas de dosificación automática con los que
ahorrará hasta un 50% en producto químico.
Utilizamos químicos ultraconcentrados de dosificación
mínima, lo que nos garantiza menos manipulación, menos
envases y menos uso de producto.

Exactitud en lavavajillas
(sonda de inducción)
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Fiabilidad en lavandería
(dosificación exacta y estadística)

Precisión en las diluciones,
ajustables al máximo.

Equipamientos para exteriores e interiores.

BANCOS

PAPELERAS

SECAMANOS

TAQUILLAS/VESTUARIOS

DOSIFICADORES DE JABÓN

ALFOMBRAS

Celulosa, jabón y dispensadores.
Con nuestros sistemas de dispensación reducirás el consumo
de celulosa y jabón desde el primer día logrando un ahorro
del 45%.
Secamanos, higiénicos, servilletas y sistemas para comedores escolares. Albis te instala el dispensador de forma gratuito para que tú mismo compruebes el ahorro obtenido.

Reduce hasta
un 45% tu
consumo de
celulosa y jabón
a la vez que
ayudas al medio
ambiente.

Además, a la vez que ahorras ayudarás al medioambiente.
Disponemos de celulosa ecológica que se obtiene recuperando las fibras de celulosa contenidas en los envases de
cartón para bebidas, con ello:
· Das una vida nueva a los materiales.
· Evitas la tala de árboles.
· Reduces las emisiones de CO2 hacia la atmósfera.

PLANTA TU ÁRBOL

Descubre I-Mop
Una fregadora-secadora que combina la flexibilidad de

una fregona y el rendimiento de las fregadoras industriales.

DE AGUA

Con I-Mop llega el cambio.
I-Mop se ha diseñado pensando en el personal que realiza los trabajos de limpieza. Un
ancho de limpieza de 46cm, un potente sistema de aspiración y un mango patentado
con flexibilidad 360º, hacen que I-Mop te permita fregar y secar con gran facilidad en
todo tipo de espacios incluso en los de difícil acceso.
El sistema de baterías de Ion de litio de cambio rápido hace de I-Mop un verdadero
gigante de la limpieza. Una sola carga dura más de una hora de trabajo ininterrumpido. Tienes la opción de adquirir 2 sets de baterías eliminando los tiempos muertos
durante tu trabajo.
Trabaja con una batería mientras la otra se recarga 24h/7d.
I-Mop limpia todo tipo de superficies, se guarda fácilmente en cualquier armario y sus
22 Kg. de peso permiten que puedas transportarla cómodamente incluso subiendo y
bajando escaleras.
Súmate al cambio, y descubre el nuevo concepto de limpieza con I-Mop.

360ºde
flexibilidad

Limpia cómodamente
bajo las mesas, esquinas y espacios de
difícil acceso.

900 101 330
albis@albis.net
ALBIS Maquinaria de limpieza SLU
Polígono Molino del Pilar
Johannes Kepler, 14, Nave 73
50015 Zaragoza
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4 LITROS

www.albis.net

Limpia 350m2 con
solo 4 litros de agua.
¡Te sorprenderán
sus resultados!

