
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 Agrícolas 

La densidad de filamentos gruesos del cepillo, 
combinada con la longitud de las cerdas extendidas, 
permite la captura y liberación cuidadosa de los 
huevos en su mecanismo móvil. 

Se utiliza en equipos de cosecha para mantener las 
pantallas limpias con el filamento rígido, eliminando 
fácilmente la suciedad y los escombros.

Cepillo Para Huevos

Fabricado con un filamento que es lo suficientemente 
resistente para el tamaño de los productos, pero lo 
suficientemente suave para pulirlos. 

Lavadora de Verdura 

Estructura de las tiras fabricada con filamento  
de nylon duradero para una limpieza prolongada  
de los huevos. Los filamentos codificados por colores 
están disponibles para todas las aplicaciones de  
procesamiento de alimentos.

Lavadora de Huevo 

¿No encuentra la mejor solución para sus necesidades? Tanis puede personalizar  
un cepillo para satisfacer sus necesidades. 

Emplea mechones de alta densidad  
para proporcionar un lavado potente  
para frutas y verduras. 

Lavadora de Fruta

Cepillo de Cosechadora



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
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