CORTE DE CANALES
Cintas de sierra fabricadas para el corte de todo tipo de canales, fabricadas
con aceros de alta calidad y aleaciones especiales, para garantizar los mejores
rendimientos en el corte de canales de ganado. Configuraciones de dientes
especificas para conseguir cortes rectos y rápidos.
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DISPONIBLES
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4TPI

19 x 0,56

3TPI Splitting

• Tamaño del diente 8,46 mm (3 dientes por pulgada).
• Para el corte de canales en general y especialmente
para el vacuno.

3TPI Splitting PLUS

• Tamaño del diente 8,46 mm (3 dientes por pulgada).
• Cinta de sierra fabricada con un acero especial de alta
resistencia, para soportar las grandes tensiones y el
duro trabajo del corte de canales. Ofrece un mayor
rendimiento que la versión estándar lo que la hace
especialmente indicada para vacuno y cerdas madre
y en general para animales con huesos de gran
densidad.

CTooth Splitting

• Tamaño del diente 10 mm.
• Perfil de diente diseñado con un diente intermedio de
menor tamaño para evitar la acumulación de residuos,
en la zona de corte del diente principal, mejorando el
rendimiento de la sierra.
• Para el corte de canales de vacuno. Corte más suave y
silencioso.

CTooth Splitting PLUS

• Tamaño del diente 10 mm.
• Perfil de diente diseñado con un diente intermedio de
menor tamaño para evitar la acumulación de residuos,
en la zona de corte del diente principal, mejorando el
rendimiento de la sierra. Corte más suave y silencioso.
• Cinta de sierra fabricada con un acero especial de alta
resistencia, para soportar las grandes tensiones y el
duro trabajo del corte de canales. Ofrece un mayor
rendimiento que la versión estándar. En general para
animales con huesos de gran densidad.

4TPI Splitting

• Tamaño del diente 6,35 mm (4 dientes por pulgada).
• Para el corte de canales en general y especialmente
para el cerdo.

Fabricamos o modificamos cualquier diseño de
cuchilla según sus necesidades, para alcanzar un
alto rendimiento en cada caso particular.
Para más información y/o encargos, no dude en
contactar con nosotros a través de:
info@metalurgicadesierras.com
		
+34 976 57 23 24
		
+34 976 57 27 63

