
GAMA DE PRODUCTOS

JIFEROS 

Hojas de sierra sin fin y circulares, cuchillos de sangrado y sierras de 

esquinado, cuchillas circulares para sacrificio de aves, punzones para 

tripas, entre otros cuchillos para mataderos.

CUCHILLAS DESCORTEZADORAS

de acero anticorrosivo, templado, entre otros, para MAJA, CRETEL, 

WEBER, GRASSELLI.

CUCHILLAS CIRCULARES

Se fabrican cuchillas con diámetros de 75-750 mm. Se pueden 

producir con diferentes formas de filos como p.ej. con perforaciones 

oblongas, dentados o afilado ondulado. Tratamientos de la superficie 

como pulido electrolítico y recubrimiento de teflón, cromo duro u 

otro tipo de recubrimientos.

CÚTERES

De acero especial de gran calidad y anticorrosivo. Las formas de los 

cúteres son idénticas a las cuchillas de fabricantes conocidos como 

ALPINA, LASKA, KILIA, SEYDELMANN, KRÄMER & GREBE y otros, 

sistemas de cuchillas como p.ej. los de DELTA, SECURIT o FEURING 

también están contemplados en la producción. Pruebe nuestras paten-
tadas cuchillas para ranuras.

PIEZAS PARA PICADORAS DE CARNE

Discos perforados, cuchillas picadoras, cuchillas de precorte 

y láminas cortantes de acero para herramientas o de 

material anticorrosivo para picadoras de sistemas conocidas 

internacionalmente.
 

CORTADORA DE PRODUCTOS CONGELADOS  

Cuchillas para cortadoras de productos congelados de las marcas 

MAGURIT, NAGEMA, LASKA, RÜHLE. Disponibles con diferentes 

acabados como p.ej. cuchilla superior, cuchilla transversal, cuchilla 

inferior, cuchilla de arco.

AGUJAS INYECTORAS

Diferentes modelos y tamaños para máquinas del tipo BELAM, 

FOMACO, GÜNTHER, SCHRÖDER, KAUFLER, INJECT-STAR, 

METALQUIMIA®, etc. así como modelos fuera de la producción 

en serie, según las indicaciones del cliente.

CUCHILLAS DE CORTE  

Para máquinas de fabricantes como HOLAC, TREIF, RÜHLE, EMSENS, 

NEMATEC, HERLITZIUS etc., además de fabricaciones fuera de la 

producción en serie y según las necesidades particulares del cliente. 

Disponibles con diferentes tipos de filos, dentados y recubrimientos.

CUCHILLAS GRID

De acero inoxidable en liso, con afilado ondulado o con ligero 

dentado. Entre otros, se pueden suministrar cuchillas para RÜHLE, 

TREIF, HOLAC, GRASSELLI, EMSENS. Dentro de la gama de pro

-

ductos también se pueden elaborar cuchillas con formas y recubri

-

mientos especiales.

PROCESAMIENTO

HECHO A MEDIDA

EMBALAJE

PORCIONADO

CUCHILLAS CORTADORAS - FORMA INVOLUTA Y CIRCULAR

para máquinas cortadoras industriales de fabricantes conocidos, 

tales como FORMAX, SCHINDLER & WAGNER, THURNE, TREIF, 

WEBER, GEA CFS, NATEC, HERFO, ALPMA, VICTOR etc. 
También servicio de reafilado (incluido recubrimiento).

 

CORTE

CUCHILLAS PARA MATANZA

MANUFACTURA ESCPECIAL FUERA DE LA PRODUCCIÓN 

EN SERIE

Hay una gran oferta que también abarca cuchillas con formas  
geométricas complicadas, además de las sencillas cuchillas planas.  
Se pueden fabricar sobre dibujo, boceto o prototipo.

CUCHILLAS PARA MÁQUINAS DE EMBALAJES  

GEA CFS, GEA TIROMAT, MULTIVAC, TIROPAC entre otros: 

sacabocados, regletas de contactos de cuchillas, cuchillas circulares, 

cuchillas superiores, cuchillas de prensado y cuchillas dentadas.


