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HERRAMIENTAS DE CORTE
PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Gredisa Industrial tiene el gusto de
presentarle su gama de accesorios
de corte especialmente diseñados
para su trabajo en la industria alimentaria.
Tanto para el sector cárnico como
para el del pescado o del precocinado, podremos proponerle la
solución que mejor se adapte a sus
necesidades.
En este catálogo le mostramos una
serie de productos estándar que
forman parte de nuestra cartera de
fabricación. De todas formas, para
cualquier otra aplicación (como
cuchillas especiales fabricadas bajo
plano…) no dude en ponerse en
contacto con nosotros.

Discos de corte fabricados
en acero inox-420 templado
Con diferentes diámetros, lisos, dentados, microdentados, con muescas,
taladros, biselados en una o ambas
caras, biseles múltiples…

Discos de corte fabricados
en acero rápido
(Especiamente indicados para el
Fish-Block) con diferentes medidas
de dientes, formas y pasos. También
con tratamientos superficiales para
evitar la corrosión (titanizados…)

Cuchillas planas para peladoras
fabricadas en inox
Con fleje de 1 mm y 0.7 mm.
En diferentes medidas.

Cuchillas para envasadoras
verticales-horizontales
(En “h”) planas, con flecha,
diagonales…

Cuchillas “a medida”
Para diferentes aplicaciones fabricadas según plano y en diferentes calidades.
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