
 

 

 

 

 
Discos y cuchillas para moler carne 
Nuestros discos y cuchillas para moler carne han sido probados durante 

años de uso por clientes en todo el mundo.  Nuestros discos amoladores 

están perforados con precisión en un forjado de alta calidad con 

especificaciones exactas.  Las cuchillas amoladoras están disponibles en una 

sola pieza de fundición o como 2 piezas con los filos de corte soldados.  

Nuestros diseños minimizan el contacto entre el disco y la cuchilla para 

reducir el calor produciendo un producto más fresco y atractivo a la vista 

prolongando la vida útil del producto.  
 

 

 

Cuchillas de sierra para cortar carne 
Las cuchillas de sierra KASCO para cortar carne están hechas con materiales 

de la más alta calidad para asegurar agudeza y durabilidad.  Nuestras 

cuchillas de carne están diseñadas para aplicaciones de corte específicas que 

van desde el corte de precisión de pescado al corte riguroso de carne con 

hueso.  Todas las cuchillas están diseñadas para reducir los costos de corte 

al durar más tiempo y producir menos residuos. Las medidas de calidad, 

inspección y control más estrictas se aplican a cada cuchilla que producimos. 

 

 
Cuchillas para cortar pan y productos de panadería 
Nuestras cuchillas para corte de pan y productos de panadería se fabrican 

con un compromiso con la calidad y la innovación. Nuestros procedimientos 

de control de calidad garantizan que nuestros filos de corte y rebanado 

cumplen, y a menudo superan, las más estrictas normas. Nuestra innovación 

en la fabricación de cuchillas se demuestra en el diseño y producción de 

nuestra cuchilla para rebanar pan ABT, diseñada  específicamente para 

panes artesanales. 

 

 

 

Cuchillas WoodMaxx®  
 Las cuchillas Premium WoodMaxx® y las cuchillas para desmantelar 

PalletMaxx®  son el resultado de 110 años de experiencia y de nuestro 

compromiso con el diseño y la fabricación de las mejores cuchillas de sierra 

de la industria. Las cuchillas WoodMaxx están rectificadas con precisión y 

endurecidas por inducción para crear cortes rectos y precisos, mejorar el 

rendimiento, aumentar la vida útil de la cuchilla, y aumentar la producción 
 

 

 

 
Aceite para equipos alimentarios Lubricoat®  
El difícil proceso de limpieza y mantenimiento de sus departamentos de 

carnicería y charcutería se simplifica cuando se utiliza el aceite para equipos 

alimentarios Lubricoat. Rocíe este lubricante apto para el contacto con 

alimentos en sus máquinas y la acción de recubrimiento evitará que los 

restos de alimento procedentes del producto se adhieran a las piezas de la 

máquina, haciendo que la limpieza sea rápida y sencilla. Lubricoat también 

reduce los costos de reparación y prolonga la vida útil del equipo, creando 

una barrera que reduce la destrucción de los equipos debido al calor y la 

fricción. 
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Cubiertos 
La línea de cubiertos KASCO SharpTech  está hecha de acero inoxidable con 

alto contenido de carbono y ofrece una cuchilla resistente a la corrosión y al 

desgaste. Cada pieza es adecuadamente tratada térmicamente para un uso 

profesional que proporciona un filo de larga duración. KASCO tiene 

disponibles muchos tipos y tamaños de cubiertos Victorinox® e ICEL®  

También somos el principal proveedor de cuchillos y otros cubiertos a una 

variedad de industrias de servicios alimentarios. 
 

 

 

 

Sierras de mano Kam-Lok® 
Fabricadas a mano con los mejores materiales, nuestras sierras 

profesionales de carnicero Kam-Lok han sido fabricadas a mano desde 1909 

con los mejores materiales disponibles. Comenzamos con barras de acero 

inoxidable de calidad, las cortamos con precisión, les damos forma y las 

ajustamos al marco de la sierra de carnicero.  También fabricamos una 

variedad de cuchillas de repuesto de calidad para las sierras Kam-Lok. 

 

 

Afiladores Hook-Eye®  
Nuestros sistemas comerciales de afilado de cuchillos proporcionan 

resultados rápidos, rentables y profesionales una y otra vez. Fabricado con 

materiales de calidad industrial y fácil de usar,  asegura un afilado de 

precisión y años de servicio sin preocupaciones. Nuestro afilador de correa 

Hook-Eye es una máquina compacta de trabajo pesado que produce 

resultados profesionales. Hook-Eye II es un afilador de rueda afiladora 

abrasiva perfecto para un afilado de cuchillos rápido y rentable. 
 

 
 
 

Suministros de carnicero 
Ofrecemos una amplia selección de suministros para carnicerías, 

charcuterías y carniceros.  Nuestra sofisticada red logística nos permite 

fabricar o comprar suministros de calidad para carniceros en todo el mundo. 

Esto aseguraque nuestro inventario está disponible y listo para su entrega 

inmediata. 

 
 

 

 

 

Condimentos para carne, especias, salsas y adobos 
Los condimentos y salsas Snider's

®
 and Harvey's

®
 aportan sabor y vida a las 

carnes y entrantes. Una selección única de condimentos, especias, salsas, 

adobos, y una variedad de aplicaciones hacen de los condimentos de Snider 

and Harvey un gran complemento para cualquier línea de productos cárnicos. 

Simplemente añada los condimentos KASCO SharpTech a sus productos y 

cree un sabor único que haga regresar a sus clientes.  
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