
 

 

 

 

Los mejores instrumentos de corte de su clase que haya usado alguna vez. 
 

 

Fabricado a mano con los mejores 

materiales 

 
Las sierras de carnicero profesionales Kasco 

SHARPTECH Kam-Lok han sido fabricadas a mano 

desde 1909 utilizando los mejores materiales 

disponibles. Comenzamos con barras de acero 

inoxidable de alta calidad, las cortamos con 

precisión y las ajustamos al marco de la sierra de 

carnicero. Se perforan los orificios y luego se lija y pule el marco para conseguir un acabado brillante. Cada 

palanca de Kam-Lok se forma individualmente y se ajusta antes de aplicarla a su marco. A continuación, se 

incorpora el mango de polímero de alta resistencia. Entonces se instala una cuchilla de calidad KASCO 

Sharptech y la sierra de carnicero está lista para su inspección final, empacado y entrega. No se conforme con 

menos que una sierra de mano de carnicero Kam-Lok... ¡la norma de calidad desde hace más de 100 años! 

 

Mango tipo pistola 
 
Su mano se ajusta con firmeza, cómodamente, de forma natural 

alrededor del contorno  

del mango de pistola. Está hecho de plástico no poroso, prácticamente 

indestructible que repele los ácidos de la carne, las manchas y las 

bacterias. Todas las sierras Kam-Lok se limpian rápida y fácilmente para 

una operación más higiénica. 

 

Alineación 
 
Observe la alineación de precisión desde el mango hasta la punta que 

hace que hasta los cortes más exigentes sean suaves, limpios y sin esfuerzo. 

 

Kam-Lok® Palanca 

 
Con un movimiento de la muñeca se desbloquea la sierra Kam-Lok , se 

cambian las cuchillas,   

y se vuelve a bloquear la palanca que siempre mantiene 

automáticamente la cantidad adecuada de tensión. 

 

Cuchillas de repuesto 
 
Las cuchillas de repuesto KASKO Sharptech para sierras Kam-Lok están 

magníficamente diseñadas y fabricadas con precisión para asegurar que 

cumplen con los mismos altos estándares que el marco. Sólo se utiliza el 

acero de resorte templado más duro disponible. Los dientes se tallan con precisión para un máximo afilado y el 

juego se controla con tolerancias exactas para un corte rápido y fácil.  

La estrecha ranura del marco mantiene la cuchilla rígida y estable, asegurando cortes rectos. 

 

 

Los marcos de sierra de mano de aluminio y acero inoxidable y las cuchillas de repuesto Kam-Lok® están 

disponibles en una variedad de tamaños desde 17-1/2" a 30". 
 

 

 

 

Productos y suministros 

 

KAM-LOK® SIERRAS DE MANO 
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