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Materiales de la fibra

Consulta la
actualización
del Cepillo Industrial
Antiestático

Los cepillos antiestáticos de Sacema se han desarrollado para derivar las cargas estáticas que
pueden provocar diversos problemas. Estas cargas que se generan por el contacto o fricción entre
piezas, son derivadas por las finísimas fibras de estos cepillos, compuestas de fibra de carbono o
acero inoxidable (incluso de pluma de avestruz).

CEPILLOS ANTIESTÁTICOS

Cepillo antiestático con fibras de acero inoxidable trenzadas

Cepillo antiestático con fibras de carbono

291000

291007

Mechón antiestático de fibras de carbono

291006
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CEPILLOS ANTIESTÁICOS

Material de la fibra

Fibras de carbono

Código

291008

Acero inoxidable trenzado 291001

Perfil H

Material de la fibra

Fibras de carbono

Código

291009

Acero inoxidable trenzado 291002

Perfil F

Material de la fibra

Fibras de carbono

Código

291010

Acero inoxidable trenzado 291003
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CEPILLOS ANTIESTÁICOS

Material de la fibra

Fibras de carbono

Código

291011

Acero inoxidable trenzado 291004

Material de la fibra

Fibras de carbono

Código

291012

Acero inoxidable trenzado 291005

Perfil Y
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CEPILLOS ANTIESTÁICOS

Producto

Mecha de fibra de carbono

Código

291013

Mechón de fibra de carbono 291006

MECHA Y MECHÓN ANTIESTÁTICO DE FIBRA DE CARBONO
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