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SERVICIO TÉCNICO Y RECAMBIOS

También cubrimos las necesidades en 
consumibles y recambios para su 
maquinaria de limpieza profesional,
garantizándole los mejores precios. 

¿Que se le puede puede pedir a un Servicio Técnico?
Que sea rápido para que su actividad no pare.

En Suministros Megías le ofrecemos rapidez y profesionalidad
en nuetras reparaciones, dando una  satisfacción plena a nuestros clientes.



FREGADORAS

Tenemos a su disposición la mejor opción para su negocio y siempre con la confianza
del mejor servicio post-venta y SAT.

La más amplia gama de fregadoras
a pie o a bordo para cubrir cualquier
necesidad y presupuesto.

Parking, hospitales, oficinas, talleres,
centros comerciales, soportales, 
industria agroalimentaria o cualquier
superficie que necesite, tenemos la superficie que necesite, tenemos la 
máquina perfecta para su empresa.



BARREDORAS

RENDIMIENTO DE LIMPIEZA SUPERIOR 
CON EL MÍNIMO ESFUERZO Y DE UNA FORMA

CÓMODA Y SEGURA

Barredoras que les facilitan
el trabajo, ahorrando tiempo
y dinero para su empresa.

Las barredoras de hombre a pie 
son prácticas para pequeñas y 

medianas superficies.

Barredoras de hombre a bordo
para grandes superficies que

proporcionan eficacia y comodidad 
a la hora de limpiar.



ROTATIVAS Y ROTATIVAS ORBITALES

Nuestras rotativas
 con sistema ORBITAL
  garantizan un acababo
   profesional en cualquier
    situación y ambiente con
     el mínimo coste y esfuerzo.

Disponemos de un amplio catálogo de 
 accesorios y consumibles que en combinación
  con máquinas de alto rendimiento, obtendrá
   un acabado perfecto.



ASPIRACIÓN - INYECCIÓN / EXTRACCIÓN YLAVAMOQUETAS

ASPIRACIÓN E INYECCIÓN - EXTRACCIÓN PROFESIONAL
A SU ALCANCE

Con la amplia gama de maquinaría tanto para ambito profesional
como particular, le brindamos todas las posiblidades para cubrir 
las necesidades de su negocio.



GENERADORES DE VAPOR

Generadores de vapor con recarga
continua, destacan por su características
técnicas. Unas altísimas prestaciones, 
y carga de hasta 8l, garantizan unos 
acabados excepcionales. 
Con una elevada temperatura de 
funcionamiento (175º) dejarán las funcionamiento (175º) dejarán las 
superficies tratadas 
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uede elegir entre motores eléctricos ( monofásicos o trifásicos) o 
endotérmicos ( motor de combustión ), de agua fria o caliente,

 la que mejor se adapte a sus necesidades,
nosotros le asesoramos para obterner los MEJORES RESULTADOS.
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ombinando el sistema de limpieza a presión 
con la amplia gama de hidrolimpiadoras de 
nuestro  catálogo, obtendrá unas superficies 

100% limpias y desinfectadas sin ningún esfuerzo.
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LAVADO A PRESIÓN

INYECTORES

BOQULLAS Y CABEZALES

Es ideal para la limpieza de vehículos de transporte de ganado,
comida, alimentos congelados y pescado con el fin de evitar la
propagación de bacterias. Con la combinación de una lanza de
espuma, un ajustable o con una boquilla triple, puede conseguir
la desinfección perfecta.

Encuentra fácilmente en nuestro catálogo de productos, la boquilla
que más necesite para su aplicación. Contamos con más de
200 referencias y tamaños que nuestro servicio le ayudará con el
que más le convenga.

Podrá encontrar una amplia gama de las mejores marcasy los mejores
precios en bombas de alta presión para todo tipo de utilidades. 
Las bombas volumétricas de pistón se usan en la industria para
las presiones operacionales altas.

Contamos con las mejores mangueras del mercado. Mangueras
para todo tipo de aplicaciones, como mangueras hidráulicas de alta
presión usadas para equipos de lavado a presión o para paso de
pinturas y barnices. Para presiones de trabajo elevadas.

BOMBAS DE PRESIÓN

PISTOLAS Y LANZAS 

Gran variedad en pistolas y lanzas de alta presión para todo tipo
de usos para la limpieza. Ideal para todo tipo de aplicaciones a nivel
industrial, para lavado y autolavado de coches, limpieza urbana…

MANGUERAS



LAVADO A PRESIÓN

LIMPIEZA DE VEHICULOS

La meta es ofrecerle el mejor servicio a los precios mas competitivos. Si tiene alguna necesidad
para su negocio no dude en ponerse en contacto con nuestro personal,estarán encantados 
de atenderle y ofrecerle la mejor solución para su empresa.

Descubre nuestros mejores productos de limpieza para tu centro de
lavado.Una amplia variedad de productos para varios tipos de
necesidades, hacen que pueda disponer de las mejores soluciones
y calidad-precio del mercado de accesorios y repuestos de alta
presión. 

los mejores pulverizadores, mochilas de pulverización y accesorios
para todo tipo de aplicaciones de herbicidas o insecticidas. Su
seguridad está dentro de nuestro compromiso y por eso encontrará
mochilas para la desinfección preparadas para que su explotación y
sus operaciones se realicen de una forma fácil y cómoda. 

PULVERIZADORES

FREGADORES DE SUELO Y PARED INDUSTRIAL

En primer lugar, el tamaño y tipo de suelo que queremos limpiar es
la clave para poder saber que tipo de limpiador necesita para su
finalidad . Otro factor importante en el que debemos fijarnos es la
zona donde vamos a utilizarla, ya que un terreno inestable o zonas
de tránsito de personas puede provocar que tengamos muchos
ostáculos para una buena limpieza con las fregadoras de suelo. 



AUTOLAVADO 

Con todo lo necesario que requiere su negocio para el lavado a presión: 
Productos de limpieza, desengrasantes, ceras, accesorios y recambios para que su negocio no pare.
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La mejor combiancion para arco o tunel de lavado.

No dude en consultarnos si necesita algún producto
específico que no encuentra en nuestro catálogo.



Gracias a nuestros sistemas de dilución, tendrá siempre
la cantidad justa de su producto si desperdiciar ni gota, 
obteniendo el MÁXIMO RENDIMIENTO, RENTABILIDAD
y AHORRO. Olvídese de mediciones antiguas con el tapón 
o “a ojo”. Con el sistema de dosificación gastará la
cantidad justa del producto aumentando así su duración.

ÚTILES Y CONSUMIBLES

PRODUCTOS QUÍMICOS

Le ofrecemos todos los consumibles que su empresa
requiere para una limpieza óptima y eficaz y siempre 
a unos precios muy competitivos. Además dispone
de nuestra tienda online www.mercalimpieza.com
para realizar sus pedidos de una forma más sencilla
y sin esfuerzo, teniendo su pedido en tiempo record
en la dirección que usted necesite.en la dirección que usted necesite.

Con nuestros productos cubrirá todas las 
necesidades de su empresa. Lavavajillas para máquinas,
Desinfectantes de superficies, Desengrasantes,
Limpiacristales, Ambientadores y un amplia gama
dispuesto a su servicio.



CELULOSA

Disponemos de una amplia gama de papel que abarca a todas las 
secciones de secado de la empresa.

Papel Mecha, miniservis, papel Z, toallitas, higiénico, higiénico industrial,
secamanos , absorbente etc...



DOSIFICADORES

En nuestro catálogo encontrará
una amplia variedad de dosificadores 
para su empresa.
De mural, de pie, tipo totem, automaticos,
para gel o jabón etc.
Para papel mecha, rollo secamanos, papel Z y otros.



COVID-19

Son muchas las medidas que hay que tomar contra la pandemia que nos azota.
La mejor medida es la prevención, y por esto ponemos a su disposición se la gama mas
completa de artículos contra el COVID-19.

El gel hidroalcohólico en distintos formatos, le
proporciona una correcta higienización de sus
manos, dejando una sensación fresca y sin 
residuos.

Lorem Ipsum

No nos olvidemos de las superficies
donde realizamos nuestro trabajo.
Con la combinación de todos los
elementos que ponemos a su 
disposición, la PROTECCÍON de las
zonas laborales está GARANTIZADA. 

Con el sistema de E.P.I.S. 
podrá garantizar la mejor
cobertura higiénica para sus
empleados a unos costes muy
reducidos.



MOBILIARIO

En este apartado encontrará un conjunto de artículos que servimos a
nuestros clientes según sus necesidades. Si necesitara algo que no aparece
en nuetro catálogo, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo
que estará encantado de ofrecerle la mejor solución para su empresa.



No nos podemos olvidar de nuestras manos. Con ellas ejecutamos la 
mayoría de los trabajos, y por eso tenemos que mantenerlas a salvo
de accidentes.

Máscaras, caretas, gafas de seguirdad etc, protegen nuestros ojos y cara
de cuerpos extraños, químicos y elementos a alta temperatura.

Gracias a los E.P.I. protegeremos a nuestros trabajadores alcanzando 
un nivel de seguridad en el trabajo máximo.

SEGURIDAD LABORAL 

Cada empresa necesita un tipo de calzado de seguridad distinto, pero 
todas en común necesitan la máxima seguridad a los mejores precios
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