CORTE DE CARNE
CON HUESO, SIN HUESO, FRESCA O CONGELADA

Cintas de sierra fabricadas con aceros de alta calidad para garantizar los
mejores resultados de corte en todo tipo de carnes y huesos. Diferentes
configuraciones disponibles en cada tipo de diente, para cubrir todas
las necesidades.

3 TPI

• Tamaño del diente 8,46 mm (3 dientes por pulgada).
• Para corte de carne congelada y fresca, con un corte
más agresivo y grandes volúmenes de producción.
Principalmente usado para maquinas con velocidad
lineal superior a 20 m/s.
• Disponible en acero inoxidable para la máxima higiene.

DIMENSIONES
DISPONIBLES

3TPI

4TPI

6TPI

CTooth

Halfmoon

12,5 x 0,50
16 x 0,36
16 x 0,40
16 x 0,45
16 x 0,50
16 x 0,56
16 x 0,60
16 x 0,63
19 x 0,50
19 x 0,56

4 TPI

• Tamaño del diente 6,35 mm (4 dientes por pulgada).
• Ideal para corte de huesos. También indicada para el
corte de carne congelada, carne fresca. Proporciona
una mejor apariencia de corte. Principalmente usado
para maquinas con velocidad lineal inferior a 20 m/s.
• Disponible en acero inoxidable para la máxima higiene.

6 TPI

• Tamaño del diente 4,20 mm (6 dientes por pulgada).
• Para el corte de carnes frescas con huesos pequeños.
El tamaño del diente minimiza las roturas de los huesos
y mejora la apariencia del corte.

CTooth

• 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 carne congelada y fresca. Mejora la
apariencia del corte.

Halfmoon

• Tamaño del diente 7 mm.
• Para el corte de carne fresca sin hueso o con
pequeños huesos. Especialmente indicada para el corte
de cordero. Ideal para conseguir cortes limpios y con la
mejor apariencia.

19 x 0,63
20 x 0,50
20 x 0,60

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

