
 

 

 

 

 

 

Más de 110 años de excelencia de fabricación, servicio excepcional y soluciones de 
suministro 
 

 

KASCO SHARPTECH ha sido el líder de la industria en la fabricación de productos metálicos de cuchillas de 

calidad para sierras de carnes, alimentos y de corte de madera para industrias en todo el mundo durante 

más de 110 años. 

 

La Red nacional de KASCO de técnicos profesionales capacitados en fábrica ofrece una amplia gama de 

piezas, suministros, condimentos y mantenimiento de equipos y servicios de reparación a minoristas, 

tiendas de comestibles, restaurantes y organizaciones de servicios de alimentos en toda América del 

Norte. 

 

 

Fabricación y distribución 
 
KASCO SHARPTECH mantiene operaciones de fabricación y 

almacenamiento a nivel mundial en St. Louis, Missouri, EE.UU., 

Matamoros, México, Gales, Reino Unido y Pansdorf, Alemania. 

KASCO tiene oficinas de ventas, almacenes y empleados en los 

EE.UU., Canadá, México, Reino Unido, Alemania y China. La 

sofisticada compra, distribución y logística a nivel mundial se 

utiliza para la fabricación, provisión y entrega de productos y 

servicios de alta calidad a los clientes a nivel local.

 

La experimentada fuerza de ventas de KASCO SHARPTECH y su amable 

personal de atención al cliente también dan servicio y apoyan a los mercados 

mundiales de distribución de piezas y suministros. 

 

Los canales de distribución mundiales incluyen América del Norte, América del 

Sur, América Central, Asia, el Caribe y Europa. Las compañías del grupo Kasco 

SHARPTECH incluyen Atlantic Service Company LTD (Reino Unido) y Bertram & 

Graf GmbH (Alemania) y ofrecen una amplia cobertura a los mercados 

europeos y africanos. 

 

 
Equipos de mantenimiento y reparación 
 

Una amplia dotación de técnicos, personal de ventas de ruta, y personal de 

servicio en los Estados Unidos y Canadá ofrecen un servicio profesional rápido, 

mantenimiento preventivo, reparaciones, y la entrega de productos de calidad. La 

red de técnicos de KASCO Sharptech proporciona servicios y reparaciones de 

equipos de alimentación comercial a las tiendas de comestibles al por menor, 

carnicerías, almacenes de embalaje y restaurantes en los EE.UU. y Canadá. Cada 

técnico capacitado en fábrica lleva un gran inventario de piezas de repuesto para 

las reparaciones en el mismo lugar, y podemos proporcionar servicio de 

reparación de emergencia en el mismo día y al día siguiente en la mayoría de las 

zonas del país. 

 

Productos y suministros 

 

NUESTRA COMPAÑIA 
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