Cuchillas para
despieladoras

• Paquete de color azul para
una fácil identiicación
• Embalaje de cuchilla seguro
y duradero
• Etiquetado de cuchilla
grabadas con láser
• Diseñadas para un
rendimiento óptimo

Seguridad y rendimiento
Marel ha tomado medidas para garantizar la
seguridad y el rendimiento de sus cuchillas de
despielado de uso prolongado. Cada cuchilla de
acero inoxidable quirúrgico viene sellada en una
bandeja plástica preformada y resistente a los
impactos, lo que garantiza un ilo de corte ailado.

Nuestro ilo de la cuchilla (500x)
El borde de la cuchilla Townsend se fabrica para proporcionar
un borde ailado y agudo resistente a astillas y rasguños que
retardan el proceso de despielado y aumentan el trabajo manual
con la cuchilla.

Filo de la cuchilla común (500x)
Las cuchillas de ilo común son susceptibles a astillas y rasguños
que producen resistencia y aumentan la presión hacia el
producto, a medida que el operador las manipula. La energía y
la presión adicionales destruyen las tolerancias críticas y hacen
que la cuchilla rasgue y rompa el producto.

Las bandejas protectoras plásticas permiten que el personal de
mantenimiento transporte y maneje la cuchilla con precisión
sin tocar el borde ailado antes de instalarlo. El personal de
mantenimiento simplemente retira el sello de polietileno, retira
la hoja nueva y desliza la hoja vieja en el manguito vacío para su
fácil eliminación.
Cada cuchilla está sellada en una bandeja protectora de color
azul individual. El color azul facilita la identiicación del embalaje
y garantiza su eliminación completa.

Comparación lado a lado (500x)
Una comparación lado a lado muestra la diferencia. Obtenga un
operador con menos fatiga y con más productividad, y aumente
la eiciencia de su despieladora con las cuchillas Townsend.

• Mayor seguridad
• Mejor presentación
• Resistencia a astillas y rasguños
Borde de nuestra cuchilla

Marel es el proveedor mundial
líder de equipos y sistemas
avanzados para las industrias
cárnica, avícola y pesquera.
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