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MASESUR S.A. inicia su andadura 
en 1993 con un equipo de expertos 

procedentes de diversas áreas 
profesionales: comercial, repuestos y 

asistencia técnica.

El crecimiento del grupo ha sido 
constante abriéndose delegaciones en 

Córdoba (1995), Almendralejo (1997) y 
Huelva (2002).

En Julio de 2004 se inauguran las 
nuevas instalaciones de la central de 

Sevilla.

Fruto del fuerte crecimiento 
alcanzado, MASESUR se transforma en 
un grupo de empresas dependientes de 
la  sociedad INVEMASUR, separando y 
especializando aún más cada área de 
actividad, por lo que a partir de aquí 

tendremos a MASESUR como empresa 
distribuidora fundamentalmente 
de maquinaria de obra pública y 

construcción JCB en las provincias de 
Sevilla, Huelva, Córdoba y Badajoz; 

a MASESUR SERVICIOS para prestar 
asistencia técnica a empresas tanto 

del grupo como externas;  y MASESUR 
MEDIOAMBIENTAL, creada en 2004, 

para atender todas las necesidades del 
sector  del medioambiente.

MASESUR MEDIOAMBIENTAL actúa 
de manera integral en toda Andalucía 

y Extremadura y se fundamenta en 
cuatro pilares, bien cimentados por 
la garantía que aporta el Grupo, la 
excelencia en la post-venta de los 

equipos y servicios comercializados.

El primer pilar es el EQUIPAMIENTO, 
abarcando los distintos campos del 

cuidado del medioambiente para 
instituciones públicas y empresas 

privadas.

Un segundo pilar es el RECICLAJE, 
denotando nuestro compromiso con la 

situación ambiental del planeta.

Como tercer pilar y en unión al 
pilar anterior pero formando parte 

fundamental de nuestro compromiso 
está el TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, el futuro oro de nuestra 
civilización.

Por último, y no menos importante, 
el cuarto pilar, el desarrollo de un 

sistema novedoso de alquileres, en 
cuanto a que hasta la fecha el alquiler 

había llegado principalmente a la 
maquinaria de construcción. 

MASESUR MEDIOAMBIENTAL 
pretende, en su afán de dar servicio 

al cliente, cubrir las necesidades 
puntuales o temporales que 

instituciones públicas y empresas 
privadas puedan tener de los 

productos que comercializamos.

especialistas en medioambiente
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Una realidad consolidada

equipamiento

aguas residuales

reciclaje

alquileres
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ASESORAMIENTO TECNICO

Nuestro equipo de Técnicos y Delegados 
Comerciales esta preparado perfectamente 
para dar un asesoramiento técnico preciso 

para el proyecto medioambiental que nuestro 
cliente necesita, mediante un plan de 

formación continua que realizan en nuestra 
empresa y en las fábricas de los productos 

que distribuimos.

Contamos con la figura de un Ingeniero 
Técnico Comercial, (Especialista de producto) 

completamente capacitado para confeccionar 
el proyecto que sea necesario en cada 

área de nuestros productos, además de 
apoyar y formar a los Técnicos y Delegados 

Comerciales.

asesoramiento técnico
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ASESORAMIENTO TECNICO

El contacto directo y continuado de los 
comerciales con nuestros propios mecánicos 

encargados de prestar el servicio post 
venta de los productos comercializados les 

proporciona un profundo conocimiento, 
por encima del mero conocimiento de las 

prestaciones de los mismos.

Una buena planificación técnica es la 
garantía de éxito del proyecto final.
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Barredoras y 
Baldeadoras

Equilibrio perfecto entre el respeto por el 
medioambiente y la eficiencia.

Motores emisionados con la última 
normativa.

En barredoras el sistema de filtración del 
aire aspirado sólo devuelve al exterior aire 

sin partículas PM10, además, su barrido 
combinado, aspiración-arrastre, recoge 

todo tipo de residuos con rapidez, sin 
atascos y sin apenas gasto de agua. 
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Ideas y tecnología al 
servicio de la limpieza y 

el medioambiente

duleVo 5000 zero
Propulsada por gas natural y 

equipada con filtro en GORE-TEX, 
es capaz de recoger los residuos sin 

emitir gases ni partículas nocivas.

duleVo 5000 compatto
La solución a la recogida de residuos 

sólidos urbanos en cascos históricos es 
el Compatto. Es un vehículo especial que 

compacta hasta 4500 kg de residuos 
pudiéndose conducir con carnet tipo B.

Su doble eje direccional y su cabina de piso 
bajo lo hacen maniobrable y cómodo para 

lo operarios. 

duleVo 7000 Vacuum
Barredora de 7 metros cúbicos sobre 

chasis Mercedes de escaso mantenimiento 
y precio económico.
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duleVo 850 mini
2 m de ancho máximo de barrido 

y 850 litros de capacidad, la hacen 
muy versátil en zonas estrechas.

duleVo 200 quattro
2500 litros de capacidad y 2,6 m de 
ancho máximo de barrido.

Incorpora de serie el sistema de 
filtración del aire aspirado y el 
barrido combinado.
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duleVo 5000 hydro
5700 litros de capacidad para 
baldeo, doble eje direccional y 

homologada para conducir con 
carnet B.

duleVo 200 hydro
2300 litros de agua para baldeo de 
zonas donde no puede acceder un 
equipo mayor.
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Abrasivos
El más novedoso y eficiente sistema 

para el tratamiento y la limpieza 
en todos los trabajos a realizar 

en restauración y rehabilitación 
de edificios y monumentos, así 

como la eliminación de grafittis  y 
preparación de superficies mediante 

la proyección de una amplia gama 
de abrasivos inofensivos tanto 

para el ser humano como para la 
superficie a trabajar por su alto 
control de la presión utillizada.

Armex

DSO

Micvidrio

RBT9

Tipoli

Zirshot

Aval

EKW

Olivino

Sillicato de Aluminio

Zirblast

Cor_Blanco_WSK

Esmeril

OSO

Softglass

Cor_Marrón

Gran_acer_red

Piedra Pomez

Tigrit

Cor_Rosa

Gran_ang

Poliamida

Tipoli

Csi_Negro

granate

Csi_Verde
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mpa blast
Soluciones globales de 

limpieza y restauración por 
proyección de abrasivo

Csi_Verde

sistema microstrip
Control preciso del chorreado de 

abrasivos sin posibilidad de atascos.

Presiones de trabajo desde 0,2 bar. 
Consumos de abrasivos desde 3 kg/m2  y 

trabajos en altura hasta 100 metros.
Boquillas

restauraciÓn

tuBerías

acccesorios
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mpa blast

Solución especialmente fiable en trabajos de restauración

La mejor alternativa en problemas actuales como pintadas y tratamientos industriales

Limpieza de maquinaria Decapados
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skid mate
Equipo compacto de proyección de 

abrasivos

Saneamiento de piezas soldadas Restauración de monumentos Montaje sobre furgón

Con el equipo compacto de proyección 
de abrasivos se tiene acceso a todos 
los puntos de trabajo que con otras 

máquinas sería imposible acceder.

Este equipo puede ser transportado en 
un remolque sin permiso especial de 

conducir o montado dentro del chásis 
que el cliente necesite.

MASESUR MEDIOAMBIENTAL le 
asesora sobre la mejor utilidad y el 

producto abrasivo para su necesidad 
específica.
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Sistemas 
de Riego y 
Desatascos

Diseños de equipos totalmente 
específicos para cada necesidad de 

trabajo tanto en capacidad como en 
prestaciones. Le diseñamos el equipo 

a su medida.
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camiones miXtos de 
succiÓn de agua e 

impulsiÓn de lodos

equipos de riego y 
Baldeo en distintas 

capacidades

soluciones aplicadas al 
mínimo eXponente
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Compactadores y 
Lavacontenedores

SOMA, perteneciente al grupo Auto 
Sueco. Sus equipos compactadores de 

residuos indiferenciados (RI) ofrecen toda 
la garantía en materia de componentes y 

tecnología.

Sus lavacontenedores innovadores, 
ecológicos y ahorradores de agua por su 
sistema de recirculación , son los únicos 

capaces de trabajar una jornada entera de 
8 horas con sólo 2800 litros de agua.

soma Fico
Equipo que basa su 

funcionamiento en la 
recirculación del agua. Solo 

necesita 2.800 litros de agua. 
Incorpora un sistema de 

elevación de contenedores,  
un conjunto de cepillos 

giratorios para el lavado 
interior y dos barras con 

bocas pulverizadoras para el 
lavado exterior. Tiempo de 

lavado exterior  e interior 22 
segundos.

Innovación

Ecológico

Ahorro de agua
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soma ri
Caja recolectora de residuos sólidos urbanos indiferenciados (RI). Con 

alto índice de compactación, y vaciado mediante placa eyectora estanca 
guiada por dos raíles. El elevador de última tecnología, incorpora todos 

los sistemas de cogida de contenedores de carga trasera.. Toda la 
estructura de la caja está construida con materiales de primera calidad, 

más resistentes y ligeros.

La consola de mandos con monitor de video en color de 7,5”, de alta 
resolución y tecnología touch screen controla numerosos servicios para 

el buen funcionamiento de la caja.  

soma ups (con y sin compactacion)
Caja para la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos con una 

capacidad volumétrica de 5,5 m3 y una estanqueidad del 100% frente a 
los líquidos.

soma micropacker
Superestructura monobloque para recogida de residuos 
sólidos, con 7m3 de capacidad volumétrica. Ideal para 

la recogida el lugares de difícil acceso. 
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soma soFtWare
El sistema de gestión de flotas, permite obtener 

múltiples datos de interés para optimizar las rutas de 
recogida y la disminución de costes, sin necesidad de 

adquirir costosos equipos informáticos.

Solamente es necesario conectarse a un servidor 
externo para saber en tiempo real numerosos 

parámetros como por ejemplo, conductor que lleva el 
vehiculo, recorrido realizado, anomalías, tiempos de 

espera, etc.

Gracias a la precisión de los mapas de Google que lleva 
incorporado el sistema, no es necesario instalar planos 

adicionales.

El sistema se puede configurar para cualquier flota 
de vehículos, y necesidad específica de cada trabajo, 
como por ejemplo en camiones de recogida de RSU, 
barredoras, lava contenedores, vehículos taller, etc, 

sin que sea necesario que sea un fabricado de SOMA, 
es decir es un sistema independiente instalable en 

cualquier vehículo, de cualquier marca.
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Contenedores
Contenedores iglú, para basuras, tanques para aceites usados, 

cubetas de retención, arcones, tanques para químicos y peligrosos, 
tanques para agua, gasóleo, vallas New Yersey y carril bus, 

dispensadores de gasoil fijos y móviles totalmente equipados y 
homologados, dispensadores adblue, etc.
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Lava Papeleras
En nuestro afán de ser razonable en el uso del agua como principio 

básico de nuestra empresa, contamos con un sistema de lava 
papeleras automático de agua caliente con reciclado del agua usada.

Con este equipo podemos lavar cualquier tipo de papelera usando 
solo 500 litros de agua para varias jornadas de trabajo.

Además este dispositivo dispone de lanza de agua a presión para 
mejores acabados puntuales, y se puede montar sobre numerosos 

vehiculos.
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Equipos de 
Elevación de 

Personas
Actualmente son muy numerosos los 

trabajos que deben realizar en nuestros 
municipios a varios metros de altura, 
en lugares apenas accesibles por las 

dificultades de los vehículos estacionados, 
árboles que hay que salvar, etc

Con estos equipos se ofrece la solución 
ideal, para resolver las necesidades de una 

forma segura para el operario que debe 
realizar por ejemplo la poda, el cambio de 
bombillas en las farolas, colocar carteles, 

iluminación de navidad, etc
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equipos de elVaciÓn de personas
Equipos montado sobre camión plataforma, sobre 

furgón cerrado, con brazo fijo o abatible para 
alcanzar distitas alturas.
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Limpieza viaria 
con agua caliente

La solución ideal y mas económica, sin necesidad 
de usar productos quimicos a los problemas de 

manchas en pavimentos ornamentales, pintadas 
sobre piedra, chicles, residuos de carteleria 

publicitaria, lavado y eliminación de olores en 
contenedores de superficie, y soterrados, etc   

El equipo de presión se instala en un remolque 
que no necesita de una autorización especial 

para ser conducido por lo cual cualquier persona 
en posesión del carné tipo B puede transportarlo.
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remolque
Dimensiones reducidas, versatilidad, diseño, y ubicación precisa de los 

accesorios junto al bajo coste de adquisición y la falta de necesidad 
de usar productos químicos y consumibles hacen de este equipo la 
herramienta ideal para la limpieza de plazas, garajes, fachadas, etc

carro manguera 
Destacan sus más de 25 metros de manguera 

especial para la presión y temperatura a soportar, 
la cúpula de limpieza y su kit de lanzas de presión 

perfectamente acopladas.
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Dumpers
Amplia gama de Dumpers para 
todo tipo de trabajos, incluidos 

los más exigentes

dumper hormigonera 
hidrostático 

dumper giratorio de 
chasis articulado

dumpers Barredores con pala 
autocargaBle, en Versiones de 1600 

y 2000 kg de carga.
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dumper autocargaBledumper giratorio 
hidrostático

amplia gama de 
descargas, Frontal, 
lateral, y en altura

dumper giratorio de 
chasis articulado
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Playas y 
complejos 
turísticos
Maquinas autónomas y 

remolcables para la limpieza de 
playas, zonas hípicas, areneros 

de parques infantiles, etc

Hay una máquina ideal para 
cada necesidad
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magnum
Limpia playas de gran robustez y 
rendimiento con accionamiento 

mediante enganche directo de 
bomba hidráulica al tractor.

troyer
Máquina ideal para zonas de difícil 

limpieza como pequeñas playas 
de recintos hoteleros, areneros de 

parques infantiles, fosos hípicos, etc
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Contenedores 
soterrados

Tenemos para su municipio la solución más 
económica, fiable en el tiempo y de gran 

capacidad para el soterramiento de los 
residuos sólidos urbanos. Huyendo de la 

utilización de la hidráulica, por su alto coste, 
las manchas de aceite que genera y sus 

numerosas averías, nuestro sistema no necesita 
elevar el buzón para la descarga, por lo que 

su fiabilidad, durabilidad y mantenimiento, es 
mayor a otros sistemas.

La imposibilidad de que en nuestros 
contenedores se viertan lixiviados al exterior 

en la fracción de residuo orgánico, evita el 
frecuente olor desagradable que se produce en 

otros sistemas de soterramiento
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Intentamos mejorar el entorno que 
nos rodea.

La recogida de los residuos sólidos 
es una necesidad de todos nuestros 

municipios, que podemos integrar 
dentro del ámbito urbano mejorando 

tanto la capacidad, como el efecto 
visual, gracias al soterramiento de 

los contenedores de 3 y 5 m3 de 
capacidad.



especialistas en medioambiente32

Para cada punto ofrecemos distintas soluciones estéticas, y todos nuestros productos están fabricados en las primeras 
calidades y superando las normativas europeas mas exigentes holgadamente.
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instalaciÓn rápida

recogida selectiVa

Los dados de hormigón que contienen 
a los contenedores son prefabricados 

bajo estricto control del material usado. 

La instalación de los contenedores se 
realiza una vez hecha la excavación en 

una jornada de trabajo.

Podemos plantear soluciones 
distintas para cada municipio. 

Recogida selectiva de distintas 
fracciones de residuos.

vidrio

envases

papel · cartón

orgánico

indeferenciados
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Plantas de 
Reciclaje

Somos expertos asesores en la 
mejor solución técnica y económica 

para resolver los problemas de 
los residuos generados por la 
construcción y la demolición.

Realizamos el proyecto que necesite, 
llave en mano.



especialistas en medioambiente 35

Proyectos a medida

machacadoras 
e impactores 

thyssenkrupp 
soBre oruga.
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machacadoras con criBas 
en única estructura 

transportaBle en una 
gÓndola estándar.

plantas Fijas de residuos de 
construcciÓn y demoliciÓn 

(rcd),  llaVe en mano.
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estructuras de trituraciÓn 
autocargaBles en gÓndolas 
estándar. igual rendimiento, 

menor coste.
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Jardinería y 
zonas verdes

La gran experiencia y fiabilidad 
de JCB, aplicada a los trabajos de 

jardinería y zonas verdes.

tractor 
compacto sin 

caBina.

Vehículo  multiFunciÓn 
lince 6X4

La mejor relación peso–potencia 
del mercado.
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microeXcaVadoras. acceso 
a todos los rincones

segadoras de giro cero, 
incluso con corte Frontal.

tractor con preinstalaciÓn 
de cortacésped

tractores compactos 
adaptados a jardinería

dumpers con pala 
autocargaBle

retrocargadora mini cX 
de doBle tracciÓn
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Post-venta
Contamos con Masesur Servicios, compañía  

del grupo responsable de dar servicio técnico 
a todos los productos que comercializan 

cada una de las empresas  de  INVEMASUR, 
siendo Servicio Técnico Oficial de todas las 

representadas de MASESUR  y  MASESUR 
MEDIOAMBIENTAL y además cuenta con sus 

propias representadas como CUMMINS.  

Dispone de amplias y modernas instalaciones 
con almacenes de repuestos propios en 

la Central en Sevilla y en cada una de las 
delegaciones, además de talleres totalmente 
equipados,  una flota de unidades móviles de 
reparación y camiones para el transporte de 

equipos y realización de demostraciones.

Pero además cuenta con el mejor de 
los recursos para proporcionar el mejor 

servicio post-venta: un equipo de personas 
cualificadas  y con experiencia que realizarán 

las revisiones establecidas por el fabricante, 
atenderán las averías en período de garantía ó 

fuera de dicho período, realizan contratos de 
mantenimiento y con todo ello prolongan la 

vida útil de los equipos.

En definitiva un equipo de medios y personas 
cuya principal función es cumplir la máxima 

de nuestra compañía, “Garantizar los 
productos comercializados”, y “Estar cada vez 

más cerca del cliente”.


