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A31 A45 A57 A60 A86 A100

Filamentos a definir Materiales de la base a definir

Consulta la
actualización
de los Módulos 
Plus-Zack

Los cepillos modulares Plus-Zack permiten componer un cilindro de la longitud deseada a partir de
módulos, lo que hace más fácil su montaje.

Consiste en formar un cepillo mediante módulos o aros pequeños de cepillos de 100 mm de longitud
que, gracias a sus bordes serrados, encajan perfectamente unos con otros.

MÓDULOS PLUS-ZACK

Baja densidad

Media densidad

Alta densidad

Número de dientes

- Sintéticas: PPN, PPL, PET, PA6 Uso
alimentario, PA6.12, Rilsan...
- Tampico
- Crin de caballo
- Alambres: acero, latón, acero inox, acero
latonado...

- PVC
- Polipropileno
- Polietileno
- Madera Fenólica
- Aluminio

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización
escrita, así como su uso indebido y/o exhibición a terceros.
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MODELO A31

Baja densidad 6 dientes

Media densidad 8 dientes

Alta densidad 10 dientes

Cierre baja densidad

Cierre media densidad

Cierre alta densidad

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización
escrita, así como su uso indebido y/o exhibición a terceros.

Última actualización: 11 de marzo de 2021
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MODELO A45

Baja densidad 8 dientes

Media densidad 12 dientes

Alta densidad 16 dientes

Cierre baja densidad

Cierre media densidad

Cierre alta densidad

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización
escrita, así como su uso indebido y/o exhibición a terceros.

Última actualización: 11 de marzo de 2021
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MODELO A57

Baja densidad 10 dientes

Media densidad 15 dientes

Alta densidad 18 dientes

Cierre baja densidad

Cierre media densidad

Cierre alta densidad

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización
escrita, así como su uso indebido y/o exhibición a terceros.
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MODELO A65

Baja densidad 12 dientes

Media densidad 17 dientes

Alta densidad 20 dientes

Cierre baja densidad

Cierre media densidad

Cierre alta densidad

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización
escrita, así como su uso indebido y/o exhibición a terceros.
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MODELO A86

Baja densidad 12 dientes

Media densidad 20 dientes

Alta densidad 30 dientes

Cierre baja densidad

Cierre media densidad

Cierre alta densidad

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización
escrita, así como su uso indebido y/o exhibición a terceros.
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MODELO A100

Baja densidad 18 dientes

Media densidad 24 dientes

Alta densidad 28 dientes

Cierre baja densidad

Cierre media densidad

Cierre alta densidad

*Estos documentos son propiedad exclusiva de Cepillos Sacema ,S.L. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin nuestra autorización
escrita, así como su uso indebido y/o exhibición a terceros.
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MODELO A125

Baja densidad 18 dientes

Media densidad 24 dientes

Alta densidad 28 dientes

Cierre baja densidad

Cierre media densidad

Cierre alta densidad
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