
CATÁLOGO SACEMA CEPILLOS
INDUSTRIALES

Contáctenos: sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

Limpiador de Banda Transportadora

Realiza una limpieza efectiva y segura
de la banda, girando en sentido
contrario al avance de la cinta, para
conseguir un acabado óptimo de la
cinta transportadora.

Cepillos de Listón y Mesas

Tienen una base rectangular o
cuadrada y suelen ser la solución más
sencilla para muchos procesos
industriales ya que no necesitan
instalaciones complejas.
Se fabrican bajo plano con las medidas
y materiales requeridas por el cliente

Cepillo Cilíndrico

Cepillos cilíndricos de longitud
determinada.
Cepillos modulares:

- Módulos dentados Plus-Zack
- Módulos Low-Zack                 

Cepillos Hortofrutícolas

Los cepillos hortofrutícolas permiten
componer un cilindro de la longitud
deseada a partir de módulos, lo que
hace más fácil su montaje. 
Consiste en módulos de 250 mm de
largo con una conexión entre sí
mediante 4 tetones machihembrados. 
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Cepillos de Disco

Cepillos antiestáticos

Cepillos de correa

Se pueden elegir todas las
especificaciones en cuanto a las
medidas y materiales del cepillo.
En cuanto al material de las fibras,
trabajamos con una gran variedad de
materiales, como fibras sintéticas,
naturales, alambres de metal... 

 

Estos cepillos se han desarrollado para
derivar las cargas estáticas, ya que
pueden provocar diversos problemas.

Su base es una correa a la que se le
insertan los mechones por una de sus
caras.
Configurables según tamaños, formas y
filamentos

Cepillo Empuje

El cepillo se acopla principalmente a
carretillas elevadoras, y máquinas
autocargardoras con horquillas
elevadoras.
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Robot de limpieza de Paneles Solares

Brazo de limpieza de Paneles Solares

Totem de confor animal

 

Nuestro robot para la limpieza de
paneles solares es el producto ideal
para la limpieza a control remoto de
instalaciones fotovoltaicas y permite
trabajar con alta inclinación del panel. 
Permite la limpieza tanto en seco como
con agua.
Dispone de una autonomía de 8h

 

CATÁLOGO SACEMA CEPILLOS
INDUSTRIALES

Para más información consulte nuestra web 

Nuestro brazo es ideal para la limpieza
de parques solares con accesibilidad de
vehículos, ya que va acoplado a  tractor
o similar
Limpieza profesional del panel ya que
incorpora un brazo hidráulico con 5
grados de libertad.

Este cepillo está diseñado para el
confort de los animales domésticos
como caballos, vacas...
Está formado por una estructura
metálica fijada firmemente, así asegura
la estabilidad del tótem frente a las
embestidas que este pueda sufrir.
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Cepillo Espiral

Cepillo Espiral sobre muelle

Cepillo strip estándar
Cepillo strip insertado
Cepillo strip flexible
Cepillo strip estanco
Cepillo strip circular y vaso
Cepillo strip espiral

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

La espiral se monta sobre un muelle
flexible para obtener un cepillo espiral de
alta flexibilidad y ser capaz de pasar por
codos y pasos difíciles del interior de
tuberías. 
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