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El Cepillo Strip

 
El cepillo strip tiene un lomo rígido pero también flexible para moldear o enrollar con el fin de adaptarse
perfectamente a las formas para aplicaciones de cepillado o sellado con fibras más o menos rígidas.
 
También es posible enrollar el cepillo strip en un eje para hacer cepillos cilíndricos para aplicaciones de limpieza
y tratamiento de superficies en longitudes de hasta 3000 mm. Esta técnica permite producir cepillos con una densidad
variable que depende del paso del devanado y la orientación de los mismos.
 
La fibra es uno de los componentes esenciales del cepillo strip. La elección se realizará de acuerdo con la aplicaciones
y se pueden fabricar con fibras sintéticas, metálicas o naturales.
 
El engarzado de la fibra se puede realizar en acero galvanizado o acero inoxidable.
 
Los cepillos strip se pueden usar para muchas aplicaciones como sellado, aislamiento, limpieza, transporte de
productos, etc.
 
Ofrecemos una amplia gama de cepillos para diversas y múltiples aplicaciones.



Cepillo strip a medida

Podemos fabricar diferentes tipos de cepillos a medida para

diferentes usos.

 

Dependiendo de su aplicación, elegiremos el grosor y el relleno
del cepillo con un perfil en forma de H, F o Y para la fijación.
 
La gama de cepillos strip consta de:

 

Fibra: sintética, metálica o animal.

Altura total: de 10 mm a 300 mm.

Engarzado: acero electro-galvanizado o acero inoxidable.
Longitud máxima: 3000 mm.

Ajuste rfecto



Cepillo strip a medida

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Gama Estándar
Cepillo strip

Cepillo strip estándar 

Lomo de acero electrozincado 

Modelos: 3.5×3.5mm, 5x5mm y 8×8.8mm 

Fibras de polipropileno negro liso con

tratamiento anti-UV

 

Disponibles en stock.

 

Largos 1, 2 y 3 metros

Ajuste Perfecto



Gama Estándar Cepillo Strip

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Gama Estándar de
Conjuntos 

Cepillo strip +Perfil

Cepillos strip con lomo de acero

electrozincado y fibras de polipropileno negro

liso con tratamiento anti-UV. 

 

Los perfiles son de aluminio extruido o con

acabado anodizado natural (tratamiento anti

óxido).  Son 2 piezas cepillo + perfil.

Disponibles en stock.

 

Largos 1, 2 y 3 metros

Ajuste Perfecto



Conjuntos con Perfil en "h"

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Conjuntos con Perfil en "F"

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Conjuntos con Perfil en "Y"

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Ajuste Perfecto

Gama Estándar
Perfiles Aluminio

Los perfiles se utilizan como soporte de

montaje para cepillos strip burletes, para su

fijación.

 

Perfiles de aluminio extruido, también

disponibles en aluminio anodizado

(recubrimiento anti oxidación)

 

Disponibles en stock.

 

Largos 1, 2 y 3 metros



Gama Estándar Perfiles Aluminio en "h"

Perfil H3-15
Altura perfil aluminio
15mm
Para cepillo strip de
3.5×3.5mm

Perfil H5-25
Altura perfil aluminio
25mm
Para cepillo strip de
5×5mm

Perfil H5-50
Altura perfil aluminio
50mm
Para cepillo strip de
5x5mm

Perfil H8-50
Altura perfil aluminio
50mm
Para cepillo strip de
8x8mm

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Gama Estándar Perfiles Aluminio en "F"

Perfil F3-15
Altura perfil aluminio
15mm
Para cepillo strip de
3.5×3.5mm

Perfil F5-25
Altura perfil aluminio
25mm
Para cepillo strip de
5×5mm

Perfil H8-50
Altura perfil aluminio
50mm
Para cepillo strip de
8x8mm

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Gama Estándar Perfiles Aluminio en "Y"

Perfil Y5-25
Altura perfil aluminio
25mm
Para cepillo strip de
5×5mm

Perfil H8-50
Altura perfil aluminio
50mm
Para cepillo strip de
8x8mm

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Ajuste Perfecto

Perfil Pinza Plástica

Perfil pinza plástica para fijación de cepillos

strip 4 y 5.

 

Para instalar de forma fácil en puertas

industriales. 

 

Inclinación 45º
Ancho total pieza 28mm

Para chapa de espesor 2mm

Disponibles en stock.

Largo  3 metros



Perfiles Acero y Acero Inoxidable

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Perfil Cilíndrico Aluminio con Ranuras

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Conjunto Monoblock

El cepillo y el perfil están hechos de una sola pieza con

la misma chapa.

 

La gama estándar está disponible en stock en

longitudes de 1 y 2 metros.

 

Fibra: polipropileno negro tratado anti UV.
Altura de fibra: de 20 mm a 150 mm.

Estructura: acero, acero electro-galvanizado y aluminio.

Forma del marco: H.

Altura del marco: 15, 25 y 40 mm.

Ancho del marco: 6 y 10 mm.

 

El cepillo se somete a un perfil que permite crear el ala

de fijación integrada en el cepillo.



Monoblock Estándar

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Monoblock a medida

El cepillo y el perfil están hechos de una sola pieza con la
misma chapa.
 
Podemos fabricar a medida:
 
Fibra: sintética o animal.
Salida de fibra: de 15 mm a 200 mm.
Estructura: acero electro-galvanizado o acero inoxidable.
Forma del perfil: H.
Altura del perfil: 15, 25 y 40 mm.
Ancho del perfil: 6 y 10 mm.

Longitud máxima del perfil: 3000 mm.
 
El cepillo se somete a un perfil que permite crear el ala

de fijación integrada en el cepillo.



Cepillo Strip Circular Interior y Exterior

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Cepillo Strip Copa

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Cepillo Strip en Espiral Interior y Exterior

https://cepillotecnico.com/productos-cepillo-tecnico/


Asesoramiento

Técnico Gratuito
Sin compromiso 

 

info@cepillotecnico.com 

WhatsApp 612 476 332

Tel. 00 34 93 026 80 51

www.cepillotecnico.com

 

 

 

Contacta con
nuestro equipo

https://cepillotecnico.com/
https://www.facebook.com/cepillotecnico/
https://www.linkedin.com/company/11097707/admin/
https://www.instagram.com/cepillotecnico/?hl=es


Te esperamos

 

Han  sido efectivos a la hora de asesorarme

en los cepillos adecuados. La calidad del

producto es muy buena y han sido rápidos y

ágiles en el envío.

Nuestros

clientes 

 

Consulta nuestro Blog con información Técnica

Agregar un subtítuloTirs Abril

 

 Los utilizamos para hacer la limpieza interna

de las botellas de cava antes de embotellar.

Fiables al 100% Recomendados totalmente..

https://cepillotecnico.com/blog-informacion-sobre-cepillos-tecnicos-industriales/



