Industrias a las que TGW presta servicio:

Líder en conocimiento.
Socio valioso.
Calidad superior.
Entregado.™

Impresión: En TGW, fabricamos una gama de cuchillas para

máquinas para servir a la industria de la impresión y satisfacer
todas sus necesidades de maquinaria de impresión web y sobre
pliegos, encuadernación, departamento de correo y
departamento de acabado. Nuestra variedad de aceros, acabados
y recubrimientos permite la máxima resistencia al desgaste, el
máximo control de polvo y la máxima calidad del corte.

Conversión:

En TGW, fabricamos cuchillas de reemplazo
circulares y rectangulares estándares y de precisión para
máquinas industriales para todos los niveles de la industria de la
conversión, desde papel, plásticos, láminas, neumáticos y textiles
hasta placas de circuitos y componentes sintéticos. Nuestros
productos están hechos con acero de la más alta calidad y con
revestimientos especialmente seleccionados para ayudar a
prolongar la vida útil del producto y aumentar el rendimiento.

Envasado:

En TGW, fabricamos cuchillas para envasado para
aplicaciones que incluyen formado, llenado y sellado vertical
(VFFS), envasado horizontal, sellado de taza y bandeja, y
envasado al vacío. Al utilizar solo acero inoxidable europeo y una
técnica de rectiﬁcado de precisión, les proporcionamos a
nuestros clientes productos que cuentan con perﬁles de dientes
consistentes para un corte preciso y un rendimiento superior.

Procesamiento: En TGW, fabricamos cuchillas de recambio y

piezas relacionadas para la industria del procesamiento, y brindamos
servicios a una amplia gama de clientes en todo el mundo, que van
desde panaderías y verdulerías hasta carnicerías y marisquerías, con
conﬁguraciones disponibles que incluyen cuchillas rectas y
circulares con dientes serrados o festoneados y bordes biselados.

Etiquetas

TGW ha construido una tradición de calidad y servicio en la
industria de cuchillas para máquinas industriales, con un legado
que existe desde hace más de 100 años. Contamos con una
gama única de máquinas y células de fabricación destinadas a
satisfacer la demanda constante de las necesidades con
respuesta rápida de nuestros clientes dinámicos. Nuestros
productos son cuidadosamente elaborados bajo un estricto
control de calidad según las especiﬁcaciones del fabricante
original. La mayoría de nuestras cuchillas están disponibles en
existencias, con materiales de alta calidad seleccionados para
prolongar la vida útil y el rendimiento del producto. Nuestro
amplio inventario permite el envío en el mismo día en una gran
variedad de cuchillas y productos estándar.
Utilizamos solo acero inoxidable europeo, y somos un líder
mundial y el fabricante de cuchillas para máquinas por
excelencia para fabricantes originales en todas las industrias.
En TGW, aprovechamos nuestros más de 100 años de
experiencia en la industria para aportar una comprensión
única de la composición de las cuchillas para máquinas:
proporcionamos grados de material, dureza y acabados de
calidad superiores, y tolerancias dimensionales precisas para
proporcionarles a nuestros clientes el máximo rendimiento.
Entregamos nada menos que cuchillas de la más alta
calidad, con experiencia técnica superior y el mejor servicio
en la industria de cuchillas para máquinas industriales.

INTERNACIONAL
FABRICANTE DE CUCHILLAS PARA MÁQUINAS

En TGW, ofrecemos un amplio stock de cuchillas de calidad superior
para satisfacer las demandas de sus prensas de impresión y equipos de
corte, perforación y producción de corte. Estos incluyen los siguientes:
• Cortadoras de perforación
• Cortadoras superiores
• Cortadoras inferiores
• Cuchillas de corte

• Cuchillas de laminadora
• Portacuchillas
• Depósito de aire neumático
• Piezas de repuesto para varios
depósitos

Nuestros materiales son seleccionados y las normas de dureza
son estrictamente controladas para prolongar la vida útil y
mejorar el rendimiento del producto. Nuestras cuchillas se
fabrican consistentemente según las especiﬁcaciones del
fabricante original para todo tipo de máquinas de etiquetado,
teletipo, inserto precortado y producción de tarjetas.

Líder en conocimiento. Socio valioso. Calidad superior. Entregado.™
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Conversión

Sala de prensa

En TGW, aprovechamos nuestro conocimiento profundo de los
productos para diseñar y fabricar las cuchillas circulares y rectas
de precisión de la más alta calidad para las industrias de la
impresión comercial, los periódicos y los formularios comerciales.
Cada cuchilla se produce con una dureza consistente y calidades
de borde sin rebabas para superar las demandas de la industria
de impresión de alta velocidad de la actualidad. Nuestra línea de
productos incluye los siguientes:
•
•
•
•

Cuchillas biseladas
Cuchillas dentadas
Cortadoras
Empalmadoras

• Cuchillas rotativas en línea
• Cuchillas plegables
• Diseños personalizados
adicionales, a pedido

Sala de encuadernado y correo

Soluciones de envasado

En TGW, aprovechamos nuestro vasto conocimiento de la industria
y de productos para la fabricación de las cuchillas circulares y rectas
de precisión de la más alta calidad para las industrias de pulpa y
papel, envases ﬂexibles, películas, cintas, laminados, plásticos y
productos no tejidos. Nuestras cuchillas están fabricadas para
satisfacer los estándares del fabricante original, e incluso a menudo
sobrepasarlos, gracias a la fabricación a medida que satisface las
necesidades de las aplicaciones únicas de cada cliente. Somos
especialistas en todas las cuchillas estándar, y muchas de las no
estándar, del proceso de conversión, incluidas las siguientes:

En TGW, fabricamos cuchillas de dientes rectos para embolsadoras
de formado, llenado y sellado vertical, aplicaciones de bolsas,
envoltorios de sellado horizontales y equipos para envasado al vacío
y material en rollos, todo fabricado en nuestros centros de
fabricación globales. Nuestros formas de dientes de sierra son
capaces de cortar todos los tipos de películas, con la posibilidad de
añadir otros perﬁles, en función de la aplicación deseada. Esta misma
forma de diente de precisión también se utiliza en todas nuestras
cuchillas de sellado de tazas y bandejas para el envasado por
porciones. Nuestros productos para envasado incluyen los siguientes:

• Cortadoras superiores
• Cortadoras de sacado y
aplastamiento
• Empalmadoras de red
• Perforaciones divididas
• Tacos de cuchillas con múltiples
ranuras
• Laminadoras
• Cortadoras de núcleo

•
•
•
•
•
•

• Cuchillas de corte rotativas
• Cuchillas de corte
• Portacuchillas
• Cortadoras redondeadas
• Cuchillas de corte
• Cuchillas de fondo y yunques
• Cortadoras de división
• Sierras para tubo de papel

Cuchillas para embolsadora
Cuchillas de corte transversal
Cuchillas de fácil apertura
Cortadoras
Cuchillas de corte
Cuchillas para bolsa

• Cuchillas de sellado de tazas
y bandejas
• Cuchillas de perforación
• Cuchillas para envoltura
• Cuchillas de tijera

Procesamiento de alimentos

Fabricación de bolsas y conversión
de películas

En TGW, contamos con un amplio stock de cuchillas de calidad
superior para satisfacer las necesidades de su línea completa de
equipos del departamento de encuadernado y de producción del
departamento de correo. Nuestro inventario incluye estos productos:
•
•
•
•

Cortadoras superiores
Cortadoras inferiores
Cortadoras redondeadas
Cuchillas de laminadora

• Cortadoras de perforación
• Cuchillas hendedoras
• Recortadoras
• Cuchillas de corte rotativas y
ﬁjas

Utilizamos técnicas avanzadas de inﬂexión y molienda, y empleamos
nuestro conocimiento único sobre la industria y el producto para
producir cuchillas superiores con la lisura y las dimensiones de biselado
exactas para lograr cortes superiores y una vida útil más prolongada.
Seleccionamos nuestros materiales especíﬁcamente para lograr una
calidad óptima de desgaste, con normas de dureza estrictamente
controladas para un rendimiento del producto mejorado.

En TGW, fabricamos cuchillas para máquinas industriales de precisión
para la fabricación de bolsas y la conversión de películas con
recubrimientos formulados para extender el desgaste y proporcionar
cortes consistentes y precisos. Contamos con una amplia experiencia
con maquinarias y equipos Alpha Marathon, Amplas, CMD, Gloucester
y Lemo, lo que nos permite satisfacer mejor las necesidades de
nuestra diversa base de clientes. Ofrecemos:
• Cortadoras de núcleo
• Cuchillas para bolsas
• Cuchillas de corte

• Cuchillas calientes
• Cortadoras redondeadas
• Depósito de aire neumático

Nuestra línea de productos se compone de una variedad de artículos,
incluidas las cuchillas de dientes serrados equipadas con dientes de
formas consistentes para proporcionar el máximo rendimiento y un corte
de calidad consistente para todos los grados y los espesores de las
películas. Nuestros depósitos de aire neumáticos en existencias vienen
con componentes mejorados para proporcionarles a nuestros clientes de
películas, cintas y textiles los depósitos de aire más duraderos disponibles.

En TGW, nuestra gran selección de conﬁguraciones de cuchillas
rectas y circulares con dientes serrados o festoneados, y bordes
biselados asegura que tenemos productos para todas las
aplicaciones del cliente. Fabricamos cuchillas para máquinas
rectiﬁcadas de precisión para una variedad de aplicaciones de
procesamiento de alimentos, incluidas las siguientes:
• Cuchillas de guillotina
• Maceradoras
• Cuchillas para rasquetas de
molino de rodillos
• Cuchillas trituradoras

• Rebanadoras
• Tenderizadoras
• Cuchillas porcionadoras
• Cuchillas picadoras

Actualmente proporcionamos soluciones dentro de las industrias de
panadería, lácteos, cereales, quesos, productos de conﬁtería, carne y
mariscos, bocados, frutas, verduras y ensaladas, y tabaco. Seguimos
estrictos procedimientos de control de calidad para garantizar el
cumplimiento consistente con las normas de la FDA y el fabricante
original en cuanto a la resistencia a la corrosión, lo que signiﬁca un
producto de calidad superior para nuestros clientes, una vida útil del
producto más prolongada y cortes consistentemente limpios.

