
Maquinaria y productos de limpieza



Más de 25 años 
de trayectoria

En Maypro contamos con el respaldo de una 
trayectoria consolidada, con más de 25 años 
de experiencia dedicados a la distribución y la 
venta tanto de maquinaria industrial como de 
productos y accesorios de gran calidad para 
higiene y limpieza.

Estamos integrados en el prestigioso grupo de 
compras a nivel nacional Cidal, por lo que  
ofrecemos a nuestros clientes la ventaja de 
contar con un solo proveedor en cualquier 
sitio de España. 

Asimismo, somos conscientes de lo importante 
que es para nuestros clientes contar con un 
aliado para su negocio y trabajamos para 
encontrar un punto donde el precio no sea el 
único y principal concepto a tener en cuenta. 

Nuestra filosofía de negocio nos impulsa cada 
día a buscar la excelencia en la relación con 
nuestros clientes y proveedores, garantizando,  
en todo momento, un conjunto de servicios 
que incluye asesoramiento profesional unido 
a una inmejorable atención. Es así como 
hemos generado relaciones de confianza 
que nos hacen merecedores del mejor aval: 
la fidelidad y satisfacción de nuestros clientes. 

A través de las páginas de este catálogo 
corporativo presentamos la actualidad de 
Maypro como una empresa innovadora y 
enfocada hacia la calidad. Estamos seguros 
de que, con ilusión y virtudes como el esfuerzo 
y la dedicación, seguiremos construyendo de 
la mano de nuestros clientes, proveedores y 
empleados un porvenir lleno de éxitos para 
nuestra empresa.

Félix Rodríguez
Gerente



Nuestra fórmula 
de negocio

experiencia calidad

compromisoservicio
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Desde 1858,
el nombre de la limpieza

SUTTER IBERICA, S.A.U.
C/ Orense, 34 - 6ª Pta. - 28020 Madrid
T.: 902 206 600 - F.: 902 108 800
e-mail: info@sutteriberica.com - www.sutter.it

logística

organización 

distribución
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• Máxima flexibilidad: nos adaptamos a las necesidades de cada cliente.
• Equipo humano de más de 50 profesionales a su servicio. Departamento comercial conformado por 
   más de 10 comerciales altamente cualificados.
• Moderna infraestructura: 2 almacenes con una superficie total de 2.400 m2.
• Flota propia de más de 30 vehículos. 
• Servicio técnico especializado atendido por 5 mecánicos.
• Cobertura en Madrid, Ávila, Segovia y Castilla-La Mancha.
• Eficiencia en nuestros procesos para garantizar una rápida respuesta a todos los clientes.
• Servicio competitivo y puntualidad en la entrega de pedidos.
• Ofrecemos cursos de formación y capacitación.
• Más opciones: ofrecemos alternativas de financiación a nuestros clientes, así como la posibilidad de 
   firmar acuerdos de Renting o Leasing de nuestras máquinas con las mejores condiciones. Consulte  
   con nuestros comerciales las opciones que mejor se adapten a su negocio.

En Maypro ponemos a disposición de nuestros clientes el más extenso catálogo de referencias de calidad. 
Contamos con más de 100 proveedores homologados de las primeras marcas más reconocidas del 
mercado, tales como Fimap, 3M, Rubbermaid, SCA, Diversey, Jofel, Sutter, Cidal, Vileda y muchas más. 

Ventajas competitivas: 
Claves del éxito

Calidad garantizada:
Las mejores marcas



En Maypro contamos con el más amplio 
catálogo de máquinas fregadoras de 
pavimentos, de la reconocida marca 
italiana FIMAP, caracterizadas por ofrecer 
una gran calidad y durabilidad. Estas 
máquinas son aptas para la limpieza 
tanto de manutención como profunda de 
cualquier superficie comercial o industrial.

Máquinas 
Fregadoras
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Disponemos de diversos modelos de má-
quinas barredoras que ofrecen las más 
altas prestaciones, potencia, resistencia 
y adaptabilidad a los trabajos más duros. 
Son compactas e ideales para la limpieza 
de superficies como grandes almacenes, 
aparcamientos, ambientes comunitarios, 
tanto en interior como en exterior.

Disponemos de una completa gama de 
aspiradoras industriales de polvo y/o agua. 
Máquinas potentes y silenciosas, con 
motores de gran calidad y durabilidad. 
Asimismo, contamos con una amplia varie-
dad de accesorios.

Máquinas 
Barredoras Aspiradoras

HIGIENE DE VANGUARDIA A SU ALCANCE

Químicas Quimxel S.L.
Carrer de Garbí, 20
46240 Carlet, Valencia
Tel. +34 96 255 81 05
Fax +34 96 255 81 06
info@quimxel.com

www.quimxel.es

Telf. +34 902121411 • Fax +34 902121419 
www.sucitesa.com  • oficina.ventas@sucitesa.com

La mejor opción en Higiene Profesional



Productos de limpieza
Cleaning Products

Fabricación de Productos 
Químicos para la limpieza

C/ Vizconde de Uzqueta, 14 – 28042 – Madrid | info@productosgerpa.com
Tlf.: 91 658 10 53 | Fax: 91 658 04 39

www.productosgerpa.com

... Y el más extenso catálogo de máquinas 
para limpieza profesional de la más alta 
calidad... rotativas, máquinas de agua 
a presión, máquinas para limpieza de 
escaleras mecánicas, motomopas y más...



FÁBRICA DE SERVILLETAS PAPEL, MANTELES Y PAPELES HIGIÉNICOS

Partida Les creus, 5
Tel.: 966 56 72 29 Fax: 966 11 35 53

carmina@manipuladosvazquez.com 
www.manipuladosvazquez.com
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En Maypro ponemos a disposición de nuestros 
clientes y colaboradores un Servicio Técnico 
especializado en máquinas de limpieza. Repa-
ramos más del 90% de las marcas del sector: 
TMB, Numatic, Duster, Fimap y Wirbel, entre 
otras. Contamos, además, con un almacén de 
repuestos originales.

Las reparaciones se llevan a cabo en los centros 
de trabajo del cliente siempre que sea posible. 
De no ser así, la reparación de la máquina se 
realiza en nuestras instalaciones. 

De igual forma, para brindar mayor comodidad 
a nuestros clientes, disponemos de maquinaria 
de alquiler o sustitución similar a la que se esté 
reparando en el taller, en caso de que el tiempo 
de resolución de la incidencia sea superior a     
48 horas.

Servicio Técnico de
Maquinaria de Limpieza



Fabricantes de abrillantadoras-fregadoras de suelos, 
lana de acero y líquidos cristalizadores

VIRGOLA S.C. 
Pol. Ind. Riera de Caldes
Apartado de Correos 50
08184-Palau de Plegamans
(Barcelona)
Telf: 93/864 84 93
Fax: 93/864 84 97Fax: 93/864 84 97

virgola@virgola.org
Contacto:D. Josep Comas   



Celectric Iberia, S.A.
Ronda de Santa Eulalia, 35 nave 4   |  08780 Pallejá - Barcelona
Telf.: + 34 93 663 2436  /  Fax: +34 93 663 4022                                                  E mail: info@celectric.es

Un futuro Poderoso
Celectric es el colaborador
más fiable para proveer de 
energía sus equipos de 
limpieza:
   * Fregadoras
   * Barredoras
   * Movilidad   * Movilidad
   * Vehículos eléctricos
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Más de 4.000 referencias
en productos químicos 
de primeras marcas
Ofrecemos soluciones profesionales 
a través de un extenso portafolio de 
productos químicos para la limpieza 
de suelos, mobiliario, cristales, cocinas, 
baños y mucho más. Contamos con 
referencias de reconocidas marcas 
tales como: Johnson Diversey, Sucitesa 
y Soro Internacional, entre otras.



Productos de un solo uso para
vending, cátering y hostelería



Sistemas para la higiene de la piel
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Marcas propias
de gran calidad
Ofrecemos una línea de productos de 
nuestras marcas propias Cidal, Cidalim y 
Maypro, con resultados avalados y una 
experiencia de más de 20 años en el sector. 
Actualmente, estamos en capacidad de 
fabricar cualquier producto bajo nuestras 
marcas.

De igual forma, nos comprometemos con 
nuestros clientes a enviar muestras, hacer 
demostraciones y gestionar cursos de 
formación relacionados con los productos 
químicos que comercializamos.



En Maypro contamos con un extenso 
surtido de accesorios de limpieza de 
calidad... celulosa industrial, textiles 
desechables, limpieza de cristales, 
útiles, papeleras y contenedores, etc...  
de marcas líderes como 3M, Vileda, 
Spontex, Curver-Rubbermaid, Galindo, 
Jabipack, Jofel, SCA, Parcet, Igartex y 
Lisma, entre otros.

Accesorios
de Limpieza
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Somos el mayor grupo distribuidor de artículos de limpieza en España. En la actualidad, contamos con                  
20 asociados y 32 almacenes estratégicamente situados, 610 profesionales, 275 vehículos y más de 70.000 m2 
de instalaciones para ofrecer la mejor cobertura en todo el territorio nacional. 

En Grupo Cidal nacimos con la misión de proporcionar a nuestros clientes las soluciones idóneas para sus nece-
sidades de higiene y limpieza profesional mediante un asesoramiento personalizado y un eficiente suministro, 
alcanzando sus expectativas, así como dando respuestas innovadoras, rápidas y honestas con el propósito de 
construir relaciones de larga duración.

Asimismo, colaboramos con más de 80 proveedores de las primeras y más repre-sentativas marcas del sector, 
para ofrecer a nuestros clientes la mejor relación calidad-precio en todos los productos y servicios.

Accesorios
de Limpieza

Red Comercial
del Grupo Cidal
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C/ de la Fragua, 18 
Polígono Industrial Santa Ana
28529 ·  Rivas Vaciamadrid 

Madrid · España

Teléfono: 91 670 21 71 
Fax: 91 670 21 72

Comercial y Ventas 
ventas@maypro.net

Servicio Técnico 
reparaciones@maypro.net

www.maypro.net


