Cortadores Finger

Cabezales de Despacho Rápido

BAK-PAK® Y EURO BAK-PAK™

Debido a la utilización de técnicas
de fabricación de última tecnología,
los Cortadores Finger de WKW, le
ofrecerán resultados incomparables
en su producción.

Se encuentran disponibles miles de
Cabezales de Despacho Rápido.
Despacho Rápido significa que los
cabezales se despachan dentro de 7 a
10 días hábiles.

Dos nuevos sistemas de Cuchillos de
Carburo de alta productividad, diseñados
para otorgarle un gran desempeño,
una mayor vida útil de la herramienta,
incrementar su producción y enormes
ahorros.

Herramientas que Hacen la Diferencia
Con 80 años de experiencia en el Mercado de la Madera, en distintos tipos de
aplicaciones, Wisconsin Knife Works ha abastecido a miles de plantas con
herramientas que superan con creces a cualquier otra del mercado. Verá que
como “Ingenieros para la Industria Maderera” estamos enfocados en su
aplicación en particular, así como en sus requerimientos productivos. Nuestra
meta es ayudarlo a elaborar productos de la mejor calidad, en forma consistente
a lo largo del tiempo. Queremos sobrepasar sus expectativas, con herramientas
que marquen una notable diferencia en su producción diaria.

… En sus instalaciones,
desde Wisconsin Knife Works
Routers
Una extensa línea de routers le ofrece
a los clientes un amplio espectro de
herramientas donde elegir.

Nos especializamos en fabricar herramientas insuperables para todas sus
aplicaciones que incluyan tanto Madera sólida como Maderas aglomeradas.
WKW siempre tiene la herramienta adecuada para la aplicación.
Lo invitamos a probar nuestras insuperables herramientas fabricadas por
Wisconsin Knife Works, de manera de que se percate de la ventaja que
80 años de experiencia en el diseño y fabricación de herramientas
pueden hacer para su aplicación particular.
Nosotros excederemos sus expectativas.
Llame Hoy para solicitar
mas información y obtener
un catálogo totalmente

“GRATIS”
1-800-225-5959

Cuchillos de Acero
Absolutamente la mas amplia línea
de Cuchillos de Acero existente en el
mercado. Un acabado superior en los
extremos, espesores uniformes, una
dureza consistente, años de experiencia y
un excelente soporte de ingeniería.

2505 Kennedy Drive
Beloit, Wisconsin 53511
Fono: (800) 225-5959
or (608) 363-5564
Fax: (800) 336-1254
or (608) 363-7892
E-mail: wkwinc@wkwinc.com
Web: www.wkwinc.com

Una Completa
Completa Línea
Línea de
de Herramientas
Herramientas Premium
Premium
Una

BAK-PAK® &
EURO BAK-PAK™
Los Sistemas de Cuchillos de Carburo
BAK-PAK y EURO BAK-PAK, son un
sistema de dos piezas que calzan a la
perfección, una de ellas incorpora una
pieza fabricada con micro granos de
carburo del mejor grado que se pueda
encontrar en el mercado, poseyendo un
acabado espejado, que calza a la
perfección con una placa de respaldo
fabricada en HSS. Este sistema supera
en desempeño, calidad de corte y
producción a cualquier sistema similar
que se encuentre en el mercado. Estos
cuchillos son extremadamente sencillos
tanto en su afilado como en su
mantención, incrementando así sus
niveles de producción

ROUTERS

CUCHILLOS DE ACERO

Los Routers de Wisconsin Knife Works
han sido diseñados y fabricados para
alcanzar y mantener óptimas tasas de
velocidades de alimentación, precisas
tolerancias y acabados superiores,
ofreciendo además una continuidad
consistente durante todas las operaciones
y con todos los Routers fabricados. WKW
ofrece cerca de mil routers estándares.
Además podemos fabricar routers a la
medida según las especificaciones del
cliente. Disponemos de routers de HSS,
con insertos de carburo y de carburo
sólido.

Wisconsin Knife Works sabe que se
requiere de la mejor materia prima para
producir cuchillos de acero de calidad
Premium, pero WKW va mas allá de esto
al sumar 80 años de expertise ingeneril,
y de experiencia en la fabricación. Usted
puede contar con que los cuchillos de
WKW posean una dureza uniforme, de
manera de facilitar las labores de afilado,
filos muy bien acabados, para extensos
tiempos de operación y un espesor
uniforme de manera de tener un buen
balanceo y reducir los tiempos de ajuste.
Los Cuchillos que fabricamos son los
siguientes: HSS M-2 y M-3, Carburo
Sólido, AKM, Karbo Krome D-2, Opti,
Badger y los sistemas con carburo
BAK-PAK® y EURO BAK-PAK™

¿POR QUE WKW?
HERRAMIENTAS PARA
FINGER JOINT
CABEZALES DE
DESPACHO RAPIDO
El programa de Cabezales de Despacho
Rápido ha reducido solo a días, el
tiempo de entrega en miles de tipos de
cabezales. Wisconsin Knife Works ha
desarrollado un proceso propio de
fabricación, el cual le permite a WKW
embarcar cabezales dentro de 7 a 10
días hábiles. Los clientes son capaces de
solicitar uno o varios cabezales que se
ajusten a sus aplicaciones específicas.
El despacho de dichos cabezales se
realiza en días, no en Semanas. Los tipos
de estos cabezales incluyen Camisas
Hydro, Centrado Manual, Hydro con Eje
axial constante y con Bujes Cónicos.

Wisconsin Knife Works esta orgulloso de
ofrecerles las mejores herramientas para
hacer Finger Joint, las cuales poseen la
mas alta calidad que se pueda encontrar
disponible en el Mercado. Utilizando las
mas avanzadas técnicas de fabricación,
WKW ha integrado las tecnologías
de punta para poder producir cortadores
finger que posean las mejores características, tales como: una inmejorable precisión de corte, un correcto balance,
estrictas tolerancias en sus dimensiones,
una optima evacuación de las astillas y
además hacer que la estructura del
cortador sea lo mas resistente posible.
De manera de poder satisfacer las
aplicaciones mas demandantes, se
disponen dimensiones desde 4 y 5mm
hasta 7/8” y 1-1/8”, fabricados en varios
tipos de materiales.
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Wisconsin Knife Works ha invertido
por mas de 80 años, en experiencia
en el área de la ingeniería y en
avanzadas técnicas de fabricación,
de manera de producir herramientas
de corte de óptima calidad para miles
de aplicaciones. Las necesidades
de nuestros clientes son nuestra
principal prioridad. Nosotros
satisfacemos esas necesidades
con innovación, productos de calidad
y un continuo soporte técnico.

Para cualquier necesidad
que tenga de herramientas
de corte, sean estándar o
hechas a la medida, llame a
Wisconsin Knife Works y
siempre recibirá las
mejores herramientas
al mejor precio.

