
Gran rendimiento de corte.
Gracias a un saber hacer de muchos años fabricando meca-
nismos de corte todos los componentes están perfecta-
mente interadaptados entre si. La selección cuidadosa de los 
materiales y la fabricación precisa cumpliendo con las pres-
cripciones CLAAS, ofrecen el mejor resultado de corte.

Sus ventajas:
•	 Adaptación precisa

Gran seguridad operativa.
Pequeñas tolerancias en el material y en la fabricación ofre-
cen en la totalidad de la anchura del mecanismo de corte un 
corte homogéneo y preciso, también en condiciones de 
cosecha desfavorables.

Sus ventajas:
•	 Uso continuo

Gran calidad de fabricación.
La selección de tipos especiales de acero, que son traba-
jados al calor siguiendo las prescripciones exactas de 
CLAAS y endurecidos por inducción, ofrece la mejor com-
binación de importantes propiedades en la cuchillas de 
corte ORIGINAL. 

Sus ventajas:
•	 Excelente rendimiento de corte
•	 Óptima vida útil
•	 Gran tolerancia frente a objetos extraños
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A medida.
Las piezas CLAAS ORIGINAL son fabricadas a medida,  
piezas de serie de alta calidad para máquinas CLAAS.

Fiables.
Las piezas CLAAS ORIGINAL tienen un mayor ciclo  
de vida y protegen la máquina frente a averías.

Eficientes.
Las piezas CLAAS ORIGINAL destacan con su gran  
economía y calidad, rentabilizándose.

¿Por qué cuchillas de  
corte CLAAS ORIGINAL?
Las cuchillas de corte ORIGINAL han demostrado su eficacia 
en millones de casos en el mercado. La fabricación de gran 
precisión y la calidad homogénea ofrecen un corte preciso y 
homogéneo durante la cosecha. Las cuchillas de corte 
 ORIGINAL son trabajadas al calor y además endurecidas por 
inducción, siguiendo prescripciones exactas. El resultado es 
una cuchilla que corta el material de cosecha de forma absolu-
tamente fiable, también en condiciones desfavorables de 
trabajo.
Mediante la perfecta adaptación de todos los componentes en 
el sistema de corte se garantiza el máximo rendimiento del 
mecanismo de corte. Cuchillas de corte ORIGINAL ofrecen:

•	 Excelente rendimiento de corte

•	 Gran tolerancia frente a objetos extraños

•	 Óptima vida útil

•	 Adaptación precisa

Piezas CLAAS ORIGINAL

Cuchilla de corte –
El corte perfecto.

Piezas CLAAS ORIGINAL.
A medida. Fiables. Eficientes.

Sello del concesionario

Las piezas ORIGINAL ofrecen más que sólo las 
medidas correctas. Los materiales utilizados y 
su tratamiento son bases importantes para el 
uso fiable y por muchos años de las máquinas. 

Las piezas ORIGINAL son fabricadas con mate-
riales de gran calidad, exactamente en base a 
las especificaciones CLAAS, con el acreditado 
saber hacer de CLAAS. Cada pieza individual 
está adaptada al sistema global de su máquina.


