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CUCHILLAS PARA CORTES DE PESCADO

En KASCO Sharptech, hemos combinado nuestras superficies de corte 
libres de oxidación con un juego de dientes ligero para crear unas 
cuchillas rápidas para cortes de pescado que reducen al mínimo los 
residuos del producto. Las superficies de corte de nuestras cuchillas se 
endurecen sin producir superficies oxidadas. La cuchilla brillante, libre 
de oxidación crea un corte limpio que no deja señales de decoloración.

Nuestro proceso de fabricación mejorado garantiza cuchillas 
para cortes de pescado fiables y duraderas  
. 

 • Rectificado optimizado del diente y tolerancia ajustada  del 
    conjunto.
 • Impulso de endurecimiento del diente finamente controlado 
 • Inspección de la calidad de las soldaduras

Las sierras de cinta para pescado KASCO Sharptech están 
disponibles en una variedad de configuraciones de productos. 
Independientemente de que sus necesidades sean el procesamiento de 
pescado, el control de las porciones o los volúmenes de corte, KASCO 
Sharptech tiene la sierra de cinta para pescado que usted necesita. 
Somos el primer proveedor de cuchillas de sierra de cinta en la industria 
de procesamiento de pescado.

Las cuchillas para cortes de pescado KASCO Sharptech están 
diseñadas para:
 • Eliminar la decoloración del producto durante el corte
 • Minimizar el desperdicio de producto
 • Proporcionar filos de corte duraderos, fiables y afilados

Cuchillas de alta velocidad para pescado congelado

La banda gruesa de 0.014" de KASCO Sharptech es ideal para reducir los residuos durante el corte. La cuchilla de cinta 
está diseñada para sierras de alta velocidad, bloques de pescado congelado y otros productos deshuesados. Todas las 
cuchillas de banda KASCO SharpTech están diseñadas para una mayor durabilidad y corte de precisión.

Ancho Grosor Dientes por 
pulgada

Tipo de filo

5/8” (16mm) 0,014” (0,35mm) 3T HPO

5/8” (16mm) 0,016” (0,41mm) 3T HPO

HPO -Puntas duras, rectificado de precisión, tipo de diente unidireccional.

La cuchilla ligeramente más gruesa de 0.016 "(0.41 mm) corta de forma rápida y limpia con un mínimo de desperdicio.  
La cuchilla de cinta está diseñada para bloques de pescado congelado, productos sin hueso y con hueso blandos para el 
corte de control de porciones.  
Todas las cuchillas de cinta KASCO SharpTech están diseñadas para la confiabilidad y precisión del corte.

La mejor elección en la industria de procesado de pescado


