
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

 Diseñado a medida y desarrollado para cumplir con sus 
especificaciones exactas

 Diseños de cepillo de alambre trenzado, grapado, rotativo, 
cilíndrico y de banda

 Elija colores de filamentos para resaltar su marca 

 Programas de rotulación propios

 Programas de abastecimiento 

 Made in the USA

Cepillos para Impresión y Embalaje 



Durante más de 30 años, Tanis ha estado proporcionando cepillos para impresión  
y embalaje de calidad de muchos tipos a la industria de impresión comercial. 
Trabajamos directamente con fabricantes de equipos y usuarios finales de renombre internacional; buscamos proporcionar 
conjuntos de cepillos especiales y estándar que ayuden a garantizar la fiabilidad y la calidad en todo el proceso de impresión. 
Nuestros estándares de calidad cumplen con las altas tolerancias, ya que nos esforzamos continuamente por reducir el tiempo 
de interrupción y aumentar la precisión.

Trabajamos de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM) para fabricar cepillos  
de repuesto para la mayoría de las principales impresoras de bobina y de alimentación de hojas, y nuestro personal  
de ingeniería diseña cepillos especiales para satisfacer las necesidades de aplicación específicas de nuestros clientes. 

¿No ve una combinación exacta que satisfaga sus necesidades? Tanis puede personalizar un cepillo para  
satisfacer sus necesidades. 

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