
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

Ya conoce su negocio.  
Conocemos los cepillos en Aeroespacial. 

Cepillos de Nylon Abrasivo 
• Desbarbado y acabado de piezas de aluminio fundido

• Eliminación de rebabas y bordes afilados en superficies  
planas mecanizadas

• Acabado de superficies y eliminación de rebabas 

Cepillos Abrasivos Circulares 
• Desincrustación de alambres y tubos

• Limpieza de superficies y acabado de piezas y 
 componentes metálicos

• Aplicación de aceite en el procesamiento continuo  
de chapa metálica

• Eliminar el óxido de las piezas metálicas

• Eliminación de la abrasión del molino

• Aplicación de detergente alcalino, frío y agua  
mineralizada en procesos de desengrase 

Cepillos Abrasivos Retorcidos
• Limpieza de rebabas de intersecciones de orificios  

transversales en conjuntos mecanizados

• Eliminación de escombros y limpieza de los  
orificios internos

• Acabado y pulido de pequeños orificios de diámetro  
interior en piezas mecanizadas 



Atención al Cliente (800) 234-7002 | Ph (262) 646-9000 | Fx (262) 646-9005 | Email sales@tanisinc.com

Ingeniería | Innovación | Atención al Cliente 

tanisbrush.com

3660 Kettle Court East • Delafield, WI 53018 • EE. UU.

©2019 Tanis Incorporated. Todos los derechos reservados. Tanis, Inc.® y el logotipo de Flying T son marcas registradas de Tanis, Inc. 03/19

Cepillos para Juego de Grapas
• Transporte y guía de banda de piezas 

mecanizadas

• Posicionamiento del producto durante 
las operaciones de acabado del metal 

Cepillos Flex 
• Eliminando los huecos en una galera

• Manipule los cables y selle los  
huecos entre ellos 

Cepillos Para Taller de Mantenimiento

Ya conoce su negocio.  
Conocemos los cepillos en Aeroespacial. 


