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CONTENIDO



Los aceros inoxidables en este apartado
son fundamentales para su fabricación. 

ALIMENTACIÓN

Los aceros inoxidables en este apartado son los fundamentales 
para la fabricación de cuchillas. Capaces de sufrir modificaciones 
estructurales con la temperatura mediante tratamientos térmicos, 
alcanzan buenas propiedades y resistencia a la corrosión.

La adición de cromo confiere a estos aceros el carácter de 
inoxidable, formando una capa de óxido muy fina y compacta que 
aísla el material de los ataques corrosivos.

Inoxidable
Resistencia
Calidad de corte
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CAUCHO
Fabricamos y afilamos cuchillas
con los mejores aceros de Europa

Para los polímeros elásticos fabricamos y afilamos cuchillas con los 
mejores aceros de Europa, aplicando los tratamientos térmicos 
más adecuados para cada uno de ellos.

Proporcionando un ángulo de corte adecuado pueden cortar 
caucho o goma incluso con refuerzos metálicos.

Buen corte
Dureza
Calidad
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ENVASE,
EMPAQUE
Y EMBALAJE
Realizamos diseños que se adapten
sobre medidas a las necesidades de cada caso

Consideramos envase al embalaje primario que protege el producto 
del contacto directo y facilita su transporte y comercialización, 
empaque al embalaje secundario encargado de vestir y contener el 
envase que hemos descrito, y embalaje el terciario que tiene la función 
de almacenar, proteger, conservar y transportar.

Para este grupo tan completo tenemos modelos genéricos de cuchillas 
estándar, pero también realizamos diseños que se adapten a las 
necesidades de cada caso, ofreciendo a nuestros clientes soluciones 
para que obtengan la mejor calidad de corte.

Diseño 
Precisión
Calidad de corte
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ENVASADO
VERTICAL
Afilamos y fabricamos cuchillas
para máquinas envasadoras automáticas

Afilamos y fabricamos cuchillas para máquinas envasadoras 
automáticas, pensadas para soportar grandes volúmenes de 
trabajo. Con buena precisión de corte, podemos asegurar un 
trabajo de calidad.

Precisión
Trabajo de Calidad 
Durabilidad
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ESPECIALES
Analizamos la pieza recibida para
realizar una fabricación con garantías.

En este apartado incluimos todo tipo de herramientas de corte 
tales como brochas, estándares y especiales, rectangulares o 
cilíndricas; también afilamos y fabricamos discos, guillotinas para el 
cable y cuchillas para la industria del reciclaje, mediante muestras. 

Analizamos la dureza y composición y medimos o escaneamos la 
pieza recibida para obtener todo lo que necesitamos para una 
fabricación con garantías.

Resistencia 
Dureza
Calidad 
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PAPEL
Y PLÁSTICO
Ofrecemos herramientas de la mejor
calidad porque utilizamos e mejor acero

Afilamos y fabricamos cuchillas circulares y herramientas de corte, 
elementos porta-cuchillas neumáticos y sistemas de corte 
completos; cuchillas longitudinales para guillotinas y cizallas.

Utilizando el mejor acero de Europa y con un control de calidad 
riguroso en todas las partes de los procesos de producción, 
ofrecemos herramientas de la mejor calidad.

Diseño 
Precisión
Calidad de corte
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TEXTIL
Corte y transformación industrial
de productos textiles

Afilamos y fabricamos cuchillas para el corte y la transformación 
industrial de productos textiles y géneros no tejidos. Cuchillas de 
alta calidad y precisión, circulares o lineales,  fabricadas con los 
mejores aceros.

Buen corte
Dureza
Calidad
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Desde 1957 fabricando herramientas de corte y aportando soluciones en los 
procesos de corte industriales.

Especialistas en la fabricación de cuchillas especiales; la suma de la adhesión 
con Zamec hace posible la fabricación de cuchillas estándares de excelente 
calidad, ofreciendo lo mejor de nuestros conocimientos a nuestros clientes para 
la mejora de su producción y el aumento de su productividad. 

Gracias por confiar en nosotros.



Desde 1957 fabricando herramientas de corte y aportando 
soluciones en los procesos de corte industriales.

Especialistas en la fabricación de cuchillas especiales; la suma 
de la adhesión con Zamec hace posible la fabricación de 
cuchillas estándares de excelente calidad, ofreciendo lo mejor 
de nuestros conocimientos a nuestros clientes para la mejora 
de su producción y el aumento de su productividad. 

Gracias por confiar en nosotros.
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ALIMENTACIÓN
Los aceros inoxidables en este apartado son los 
fundamentales para la fabricación de cuchillas. 
Capaces de sufrir modificaciones estructurales 
con la temperatura mediante tratamientos 
térmicos, alcanzan buenas propiedades y 
resistencia a la corrosión.
La adición de cromo confiere a estos aceros el 
carácter de inoxidable, formando una capa de 
óxido muy fina y compacta que aísla el material 
de los ataques corrosivos.

ENVASE,
EMPAQUE
Y EMBALAJE
Consideramos envase al embalaje primario, 
empaque al secundario, y embalaje al terciario, 
el cual tiene la función de almacenar, proteger, 
conservar y transportar.

Para este grupo tan completo tenemos 
modelos genéricos de cuchillas estándar, pero 
también realizamos diseños que se adapten a 
las necesidades de cada caso, ofreciendo a 
nuestros clientes soluciones para que obtengan 
la mejor calidad de corte.

ESPECIALES
En este apartado incluimos todo tipo de 
herramientas de corte tales como brochas, 
estándares y especiales, rectangulares o 
cilíndricas; también afilamos y fabricamos 
discos, guillotinas para el cable y cuchillas para 
la industria del reciclaje, mediante muestras. 

Analizamos la dureza y composición y 
medimos o escaneamos la pieza recibida para 
obtener todo lo que necesitamos para una 
fabricación con garantías.

PAPEL
Y PLÁSTICO
Afilamos y fabricamos cuchillas circulares y 
herramientas de corte, elementos 
porta-cuchillas neumáticos y sistemas de corte 
completos; cuchillas longitudinales para 
guillotinas y cizallas.

Utilizando el mejor acero de Europa y con un 
control de calidad riguroso en todas las partes 
de los procesos de producción, ofrecemos 
herramientas de la mejor calidad.

CAUCHO
Para los polímeros elásticos fabricamos y 
afilamos cuchillas con los mejores aceros de 
Europa, aplicando los tratamientos térmicos 
más adecuados para cada uno de ellos.

Proporcionando un ángulo de corte adecuado 
pueden cortar caucho o goma incluso con 
refuerzos metálicos.

ENVASADO
VERTICAL
Afilamos y fabricamos cuchillas para máquinas 
envasadoras automáticas, pensadas para 
soportar grandes volúmenes de trabajo. 
Con buena precisión de corte, podemos 
asegurar un trabajo de calidad.

TEXTIL
Afilamos y fabricamos cuchillas para el corte y 
la transformación industrial de productos 
textiles y géneros no tejidos. Cuchillas de alta 
calidad y precisión, circulares o lineales,  
fabricadas con los mejores aceros.




