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Cepillos de Protección

Fibras para proteger superficies sensibles 
durante el almacenamiento y el transporte
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Los cepillos de Protección para 
suelo, almacenaje y transporte 
aportan soluciones específicas 
para el transporte cuidadoso.

Fijación y aseguramiento fiable de 
superficies delicadas por ejemplo en 
carros de transporte.

Transporte y almacenaje cuidadoso de 
ejes y tubos de superficie delicada.

Transporte, fijación y deposición sin 
arañazos.

Para trabajar sin rozamientos ni arañazos.

Reducen en un 80% las piezas desechadas, evitan daños y arañazos.

Nuestras fibras flexibles, altamente resistentes al desgaste y de alta calidad 
protegen sus productos y materiales mientras los manipulan, en el transporte, 
soporte, fijación, guiado, deslizado y movimiento.
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Datos técnicos

SOB-TRW-K101 Fijación pared posterior

Color del cuerpo: negro
Fibras: Poliamida roja 0,30
Salida de fibras (FH): 10

Todas las especificaciones en mm

En cajas de 100 piezas

SOB-TRW-K103 Fijación en el suelo

Color del cuerpo: negro
Fibras: Poliamida roja 0,30
Salida de fibras (FH): 10 En cajas de 100 piezas



3

info@cepillotecnico.com - Tel 93 026 80 51 WhatsApp 612 476 332 - www.cepillotecnico.es

Datos técnicos

SBL-TRW Colocación en el suelo

Cuerpo: polipropileno negro
Fibras: Poliamida roja 0,20
Salida de fibras (FH): 6,5

Todas las especificaciones en mm

En bobina de 30 metros

Protección de cantos para la inserción 
SOB-TRW-K8                                  STL-TRW-K1

Cuerpo: polipropileno negro
Fibras: Poliamida roja 0,30
En cajas de 60 piezas

En cajas 
de 10 piezas
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Datos técnicos

SOB-TRW-K9 Fijación pared / fondo (corto)

Color del cuerpo: negro
Fibras: Poliamida roja 0,20
Salida de fibras (FH): 10

Todas las especificaciones en mm

Unidad de venta: contiene 60 piezas,
120 casquillos distanciadores AH-2, 30 mm de altura

SOB-TRW-K10 Fijación pared / fondo (largo)

Color del cuerpo: negro
Fibras: Poliamida roja 0,20
Salida de fibras (FH): 10

Unidad de venta: contiene 120 piezas,
360 casquillos distanciadores AH-1, 20 mm de altura


