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CUCHILLAS MULTIUSO PARA CARNE

Cuchillas para grandes volúmenes y alto rendimiento.

Cuchillas unidireccionales de control de porción

El diente endurecido para grandes volúmenes / alto rendimiento de las cuchillas de cinta para corte de carne, ofrece la 
resistencia y durabilidad para soportar los rigores del corte de carne con hueso en grandes volúmenes y alta resistencia. 
Tiene la integridad para entregar constantemente cortes rectos y afilados durante un período de tiempo más largo 
en comparación con otras cuchillas de cinta. Las cuchillas de corte para carne con hueso KASCO Sharptech han sido 
diseñadas para un corte de precisión y confiabilidad.

Las sierras de cinta de control de porción unidireccionales están diseñadas para el control eficiente del corte de porciones 
de pescado, carne de res, cerdo y cordero. El conjunto de control y la forma única del diente producen un corte mínimo y 
menos residuos. Estas sierras de cinta son ideales para un acabado óptimo en cortes más pequeños de carne con hueso 
y de máquinas de velocidad estándar. Todas las sierras de cinta de control unidireccionales de control de porción KASCO 
SharpTech, han sido diseñadas para un corte de precisión y confiabilidad.

Ancho Grosor Dientes por 
pulgada

1/2” (13mm) 0.022” (0.55mm) 3T

1/2” (13mm) 0.025” (0.63mm) 3T

1/2” (13mm) 0.025” (0.63mm) 4T

5/8” (16mm) 0.022” (0.55mm) 3T

5/8” (16mm) 0.025” (0.63mm) 3T

5/8” (16mm) 0.020” (0.51mm) 4T

5/8” (16mm) 0.025” (0.63mm) 4T

3/4” (19mm) 0.022” (0.55mm) 3T

3/4” (19mm) 0.025” (0.63mm) 3T

3/4” (19mm) 0.022” (0.55mm) 4T

3/4” (19mm) 0.025” (0.63mm) 4T

Ancho Grosor Dientes por 
pulgada

1/2” (13mm) 0.020” (0.51mm) 4T

5/8” (16mm) 0.020” (0.51mm) 3T

5/8” (16mm) 0.022” (0.55mm) 3T

5/8” (16mm) 0.025” (0.63mm) 3T

5/8” (16mm) 0.020” (0.51mm) 4T

5/8” (16mm) 0.022” (0.55mm) 4T

5/8” (16mm) 0.025” (0.63mm) 4T

5/8” (16mm) 0.022” (0.55mm) 6T

**El tipo de filo para todos los tamaños de cuchillas anteriores son HP 
(puntas duras, rectificado de precisión y tipo de diente unidireccional).

** El tipo de filo para todos los tamaños de cuchilla anteriores son HP 
(puntas duras y rectificado de precisión).

¡Siempre las cuchillas adecuadas, no importa como la corte!
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Cuchillas dentadas

Cuchillas onduladas

Cuchillas de filo tipo cuchillo

Cuchillas dentadas rápidas

La sierra de cinta de acero inoxidable dentada es excepcionalmente duradera al tiempo que proporciona un corte rápido 
y suave. Esta cuchilla de corte de carne con hueso cumple con los requisitos estrictos de salubridad y está certificada por 
la NSF. Está hecha de acero inoxidable de alta calidad para una vida útil más larga y una limpieza más fácil. Todas las 
cuchillas de cinta dentadas KASCO SharpTech están diseñadas para un corte preciso y confiabilidad.

Las cuchillas de sierra de cinta onduladas están diseñadas para cortar sin esfuerzo las carnes deshuesadas y procesadas, 
el queso, y materiales óseos muy blandos, como el pollo. Esta cuchilla de sierra corta suave y rápidamente sin dejar 
astillas o despojos residuales. La cuchilla ondulada puede funcionar también como rebanadora. Todas las cuchillas de 
sierra de cinta onduladas KASCO Sharptech se han diseñado para un corte de precisión y confiabilidad.

Las cintas originales de diente rápido reducen el ruido y crean un tiempo 
de corte rápido, tranquilo y limpio una y otra vez. La cuchilla combina 
la agresividad de una cuchilla de 3 dientes con el acabado de superficie 
de una cuchilla de 4 dientes. Todas las cintas de diente rápido KASCO 
Sharptech están diseñadas para un corte de precisión y confiabilidad.

Ancho Grosor Dientes por 
pulgada

Tipo de filo

5/8” (16mm) 0.022” (0.55mm) 3T SSP

Ancho Grosor Tipo de filo

5/8” (16mm) 0.022” (0.55mm) Filo ondulado (1/2” de espaciado de 
ondulación)

5/8” (16mm) 0.025” (0.63mm) Filo ondulado (1/2” de espaciado de 
ondulación)

Ancho Grosor Dientes por 
pulgada

5/8” (16mm) 0.022” (0.55mm) 3/4T

5/8” (16mm) 0.025” (0.63mm) 3/4T

3/4” (19mm) 0.022” (0.55mm) 3/4T

SSP - Acero inoxidable, rectificado de precisión

El tipo de filo para todos los tamaños de sierra es HP 
(puntas duras y  rectificado de precisión).

Cuchilla para muchas operaciones de corte, incluyendo carnes frescas, 
embutidos y quesos.  Produce rodajas limpias, suaves y bien definidas.  El corte 
sin residuos maximiza el rendimiento.

Ancho Grosor Tipo de filo

5/8” (16mm) 0.022” (0.55mm) Filo tipo cuchillo de un solo bisel


