
1569 Tower Grove Ave. St. Louis, MO 63110  •  www.KASCOSharpTech.com 
Teléfono: 314-771-1550   •  800-323-8940   •  inquiries@kascocorp.com

Las cuchillas para rebanar pan KASCO Sharptech para 
máquinas de corte alternativo de pan están diseñadas 
para producir cortes limpios, rectos y consistentes una y 
otra vez. Nuestras cuchillas para cortar pan son ideales 
para negocios al por menor y al por mayor, reduciendo el 
destrozo y desmigado del pan. Como resultado,  
hay menos residuos de pan y una presentación más 
atractiva del pan.

Las nuevas  cuchillas ABT de rebanado de pan KASCO 
están diseñadas y construidas usando la tecnología 

artesanal del pan. Cuentan con un ondulado único m+as filo dentado que proporciona 
siempre una rebanada limpia y sin restos de corteza. La cuchilla de pan artesanal ABT 
es perfecta para una amplia variedad de aplicaciones al por menor y al por mayor de 
corte de pan, incluyendo el pan crujiente, tierno, de nuez, y de grano entero. 
Incluso los panes de masa fermentada calientes no se aplastan cuando se cortan en 
rebanadas con las cuchillas rebanadoras de pan KASCO ABT.

Las cuchillas para rebanado de pan con filos de corte alternativo Premium Scallop y  
ABT están  disponibles en una amplia gama de longitudes y ajustes finales para adaptarse a la mayoría de las máquinas 
comerciales de cortar pan , entre ellas Oliver®, Berkel®, JAC® y Doyon®.

CUCHILLAS PARA REBANAR PAN Y 
PRODUCTOS DE PANADERÍA

Las cuchillas de corte de panadería KASCO Sharptech se fabrican con un compromiso con la calidad y la innovación. 
Nuestros procesos de calidad garantizan que los filos de corte y rebanado cumplen con las normas más estrictas, lo que 
hace de KASCO Sharptech un símbolo mundial de confiabilidad y servicio en la industria de fabricación de cuchillas. 

KASCO SHARPTECH fabrica una amplia selección de artículos de cuchillas rebanadoras para panadería con perfiles de 
filo y anchos de 1/4 "(6,4 mm) y 1/2" (12,7 mm) onduladas,  de dientes en v,  con afilado de precisión en uno o ambos 
lados, y bisel simple o doble. Esta selección garantiza la cuchilla ideal para todas las aplicaciones de rebanado de pan y 
bollos. Nuestras cuchillas de rebanado de pan y productos de panadería son ideales para las panaderías al por mayor y 
comerciales,  ya que eliminan el destrozo y desmigado del pan. Como resultado, hay menos residuos de pan, rebanadas 
más limpias y una apariencia más atractiva del pan.

Cuchillas rebanadoras para panaderías comerciales.

7/16” .016” BEZ Ondulada y 3/4” .014” Ondulada BEZ 
Cuchilla de gran rendimiento con un filo de paso ondulado de 1/4. La cuchilla de 7/16” 
x .016” es mejor para bollos y panecillos, y para las máquinas de menor velocidad. La 
cuchilla de 3/4” x .014” está específicamente diseñada para las magdalenas.

Las onduladas de 7/16” .016” Ondulada BEZDB S y 3/4” .014” Ondulada BEZDB 
Son parecidas a las cuchillas BEZ con un bisel adicional.  Produce un acabado de textura 
suave en los productos de panadería tiernos.

7/16” .016” MDB 
La cuchilla MDB tiene 15 ondulaciones por pulgada lo que la convierte en la cuchilla 
rebanadora de pan más moderna. Las cuchillas mini onduladas y ultra afiladas dan un 
acabado  superior y sedoso con bordes limpios y definidos. La cuchilla se mantiene 
afilada durante más tiempo y requiere menos afilado en comparación con otras cuchillas 
rebanadoras de panadería comercial. 

Ondulada BK de 7/16” .016”
Es ideal para rebanar el pan de trigo integral, francés, italiano, de centeno y otros panes 
tiernos que contienen abundantes frutos secos y semillas. Reduce el aplastamiento y el 
desmigado de los panes mientras que proporciona un corte limpio y afilado una y otra vez. 

Ondulada BKDF 7/16” .016” 
Parecida a la Ondulada BK con un bisel secundario para un cómodo rectificado. Ideal para  
panes de corteza y textura ligera, y para requerimientos de producción mixtos.

Cuchillas para rebanar pan de movimiento alternativo

Diseñado y fabricado para un corte de larga vida, limpio, recto y consistente


