
Desde regar sus áreas verdes en primavera y verano, has-
ta despejar las vías de nieve y hielo en invierno; con CEMO 
cuenta con un proveedor integral con soluciones profesionales 
durante todo el año.  

PRODUCTOS                  
PROFESIONALES PARA 
CADA TEMPORADA

Nuevo



Seguro durante el verano

Mantenimiento y riego

 Gran variedad de soluciones de almacenamiento de agua, así  
 como sistemas de riego completos con motor y electrobom  
 bas profesionales

 Soluciones para el riego de zonas verdes y parques

 Flexibilidad óptima debido a diferentes tamaños, tipos y   
 materiales

 Extremadamente duradero debido a 10 años de garantía   
 material en productos PRFV / GRP

 Alta resistencia a la intemperie, así como a químicos y   
 pesticidas

 Protege tus vehículos con materiales que son hasta un 70%   
 más livianos que los tambores de acero

 Utilización óptima a través de diseños especiales para   
 vehículos municipales

 Los componentes y accesorios de alta calidad garantizan  
 una alta eficiencia



Seguro durante el invierno

Disperción y ahorro

  Los productos profesionales de invierno de CEMO le permiten 
ofrecer un servicio integral en municipalidades, ciudades y 
comunidades

  Décadas de experiencia en la producción de productos para el 
servicio invernal

  Garantía de 10 años para contenedores de PRFV / GRP*

  Bajos costos consecuentes mediante el uso de materiales 
duraderos

  Gran variedad de contenedores de arena apilables que 
ahorran espacio para su almacenamiento

  Ventajas de manejo debido al bajo peso 

  Áreas de aplicación flexibles para superficies de distribución 
pequeñas y grandes

*  Plástico reforzado con fibra de vidrio* 



Depósitos de transporte
Duradero, ligero y estable

El producto adecuado 
para cada temporada

Plástico reforzado con fibra de vidrio / GRP*:
  Alta resistencia a la intemperie y a la corrosión con una garantía 

de material de 10 años
 Aptos para herbicidas debido a la alta resistencia química 
 Fácil control de nivel debido a sus paredes transparentes   

 relacionadas con el material
 Sostenible debido a las opciones de reparación basadas en   

 materiales
  Cumpliendo amplias exigencias de tamaños con hasta 15,500 

litros de contenido tanto en depósitos ovalados, rectangulares o 
con forma de cajón

Polietileno / PE
 Duradero de polietileno de alta calidad y resistente al 

 envejecimiento
 Ahorro de espacio en el vehículo gracias al diseño en forma 

 de cajón
 Manejo seguro debido al bajo centro de gravedad en el vehículo
 Fijación segura directamente al chasis del vehículo gracias a la  

 brida de montaje integrada



Sistemas de riego
Portátil e independiente

El producto adecuado 
para cada temporada

GRP (BWS 130/500)
  Sistemas profesionales completos para uso diario, incluso en 

zonas extensas
 Solución de transporte cuidadoso gracias a un diseño ligero y  

 robusto 
 Soluciones individuales debido al diseño modular de los   

 accesorios y bombas
 Alta flexibilidad a través de la amplia gama de tamaños de   

 600-6000 litros

PE (BWS 130- PE)
 Sistema profesional para uso comercial en paisajismo
 Potente gracias a la bomba de gasolina de 130 L / min
 Independiente debido al sistema de grifo de 3 vías que ofrece la  

 opción de llenado en un punto de agua
 El circuito cerrado permite la mezcla de aditivos (fertilizantes,   

 etc.)
 El Caddy de agua de 60L permite el Riego independiente del   

 vehículo, así como el sistema BWS 25-PRO PE, especialmente  
 desarrollado para profesionales  



Cajas de almacenamiento
Contenedores para material 
de dispersión

 Producto premium duradero hecho de fibra de vidrio GRP con  
 garantía de material de 10 años

 Tamaños de contenedor 200 - 2200l con y sin tolva de pala 

 Aptos para el almacenamiento de sales o arenas de dispersión

 Alta resistencia y estanqueidad lo hacen ideal para almacenar  
 productos químicos y absorbentes

 Expandible por accesorios como base de acero, marco de   
 ruedas, etc.

 Concepto de manejo innovador con soporte de carga opcional  
 para un fácil vaciado / almacenamiento

 Una tapa antivandalismo está disponible si es necesario

 Versiones Plus3 con otras ventajas del producto, como   
 capacidad de montacargas, apilabilidad con tapa cerrada que  
 también se puede quitar sin herramientas



Carros esparcidores 
Flexible en todas las superficies

 Larga vida útil gracias a los materiales resistentes a la corrosión  
 y al acero inoxidable

 Gama completa de productos para dispersar materiales   
 granulados como sal, abono, semillas o arena sobre superficies  
 variadas

 Para satisfacer todas las aplicaciones, ofrecemos esparcidores  
 de difusión para peatones, esparcidores de caída y esparcidores  
 montados en enlaces de 3 puntos impulsados manualmente

 Diseño ergonómico debido a la manija ajustable hecha de acero  
 inoxidable 

 Uso dirigido de material de dispersión debido al control preciso  
 de la cantidad y el ancho de dispersión

 Protección de los medios de difusión mediante cubiertas   
 opcionales 

 Spray Caddy 60L para agentes descongelantes líquidos



Designed
and made in
Germany

Su distribuidor CEMO responsable:

CEMO, desde 1960 su socio de confianza

CEMO es una de las empresas líderes en Europa en el diseño e implemen-
tación de soluciones para el almacenamiento seguro de sustancias pelig-
rosas. CEMO fue fundada por 2 empresarios en la ciudad de Weinstadt, 
cerca de Stuttgart, en la década de 1960: al principio estuvo involucrada 
en la producción de cubas y recipientes de fibra de vidrio. Después de 
más de 50 años de desarrollo constante, hoy la gama ofrece sistemas 
de reabastecimiento de combustible estacionarios y transportables para 
combustibles, contenedores para almacenamiento y transporte, produc-
tos para servicio invernal y soluciones para el almacenamiento de ma-
teriales espacio. Más de 230 empleados en las oficinas de Weinstadt y 
Schnelldorf en Alemania, y en la sucursal de Lyon en Francia, ofrecen su 
profesionalismo a clientes de todo el mundo. La calidad y durabilidad de 
nuestros productos son nuestra principal prioridad 
cuando se trata de desarrollar e implementar siste-
mas de reabastecimiento de combustible - El desar-
rollo interno de nuestro departamento de I + D y las 
habilidades de nuestra producción, combinadas con 
un sistema de suministro global, forman la base de la 
calidad y durabilidad de los productos CEMO.

Asesoramiento
¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Estaremos encantados de 
asesorarle.

Tel. +49 7151 9636-0 o kontakt@cemo.de
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nuestro catálogo


