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Medidas Fibras a definir

Cepillo strip espiral exterior
estándar

CEPILLOS STRIP ESPIRAL

El cepillo strip espiral es un cepillo strip clásico recto al que se le da una forma en espiral. La disposición
de las fibras puede ser hacia el exterior o hacia el interior. Las espirales se pueden suministrar sueltas o
montadas sobre un tubo metálico, 
Se fabrican bajo plano con las medidas y materiales requeridaspara la aplicación.

-Paso de la espiral: P
-Longitud del cepillo L 
-Salida de fibra: S 
-Medidas del cuerpo AxB 
-Longitud (mínimo 100 mm, máximo 2000
mm) 

Dint (mínimo 5- máximo 400 mm)
Dext (mínimo 17- máximo 600 mm)

- Sintéticas: PPN, PPL, PA6
- PA6 Uso alimentario
- Naturales: Tampico, Crin de caballo
- Alambres: Acero inoxidable, acero
   latonado, acero al carbono

Hélices hacia el exterior

Consulta la
actualización
de los Cepillos strip
espiral
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Cepillo strip espiral exterior
compacto

CEPILLOS STRIP ESPIRAL
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Cepillo strip espiral interior
compacto

CEPILLOS STRIP ESPIRAL
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Cepillo strip espiral exterior
estándar sobre eje

Cepillo strip espiral exterior
estándar sobre tubo
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Cepillo strip espiral interior
cerrado

Cepillo strip espiral interior
estándar

CEPILLOS STRIP ESPIRAL
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Dint del hueco interior (mínimo 0 mm)
Dext (mínimo 200 mm)

Hélices hacia el interior
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