
Famosos por nuestra amplia 

selección de productos de 

cepillos, capacidades de diseño 

personalizado y un servicio al 

cliente excepcional, Tanis Brush 

es un líder de la industria en la 

fabricación de cepillos. 

Desde 1987, nuestro equipo se 

ha mantenido comprometido a 

proporcionar a nuestros clientes 

con la satisfacción total del cliente 

a través de toda la experiencia  

de compra de los clientes. 

Nuestra ISO 9001: 2015 e  

ISO 13485: Las certificaciones  

del 2016 aportan excelencia a 

nuestro entorno de trabajo diario  

y nos animan a cuestionar y  

mejorar nuestros procesos,  

fomentando una cultura de  

calidad y mejora continua. 

Póngase en contacto 

con Tanis Brush  

hoy mismo para  

obtener las  

soluciones de los  

expertos en cepillos.

tanisbrush.com

Cepillos para Madera 

Cepillos de Rodillo  
Cepillo de rodillos para el 
tratamiento de la superficie 
de la madera. 

Cepillos Circulares  
Utilice nuestros cepillos circulares para sus máquinas  
Makita y de satinado.

Cepillos en Espiral
Los cepillos en espiral o las ruedas de una sola sección 
pueden montarse en un tubo y fijarse mediante dos bridas. 
El cepillo resultante es denso y uniforme. 

Cepillos de Disco  
Cepillos de lijado para la industria de la madera utilizados en maquinaria CNC:  
Nuestros cepillos combinados, de nylon abrasivo y de disco de alambre. 

Combinación de  
abrasivos aglomerados 

y recubiertos disponibles 
en diferentes granos.  

El nylon abrasivo se utiliza 
para el tratamiento de la 
superficie de la madera. 

Ejemplos: ablandamiento de 
bordes afilados y desfibrado.

El acero al carbono es un acero 
duro, de alta resistencia a la 
tracción, con una excelente 
resistencia a la fatiga y a  

la acción del cepillo. 

• Utilice nuestros cepillos circulares en  
sus lijadoras y pulidoras Flex. 

• Monte en rectificadoras angulares o taladros  
utilizando los adaptadores adecuados.

• Adecuado para muchos procesos diferentes como el lijado,  
el añejamiento de la madera y la texturización de la madera.

Disco Abrasivo de Nylon Disco de AlambreDisco Combinado
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Compuesto

Cilindro y Rotativo 

Barra de

Contactos

Conjunto de Grapas

Alambre Trenzado

Utilidad en

Tecnologías Industrias Industries Aplicaciones
Limpieza

Descontaminación

 Control de Flujo

Mantenimiento

Sellado

Clasificación

 Acabado de Superficies 

 Preparación  
de Superficies

 Sello Climático

Aeroespacial 

Agricultura

Automotriz

Centros de Datos

Electrónica

Equipo de Servicio de 
Alimentos

Vidrio

Metalurgia

Médico 

Embalaje 

Farmacéutico

Impresión

Petróleo/Gas

Fábrica de Acero 

Textil 

Transporte

Almacenamiento

Trabajo de la Madera


