
Perfecta adaptación al  
sistema de corte.
El sistema de corte se compone de cuchillas, bandeja de 
corte y rotor. La óptima interrelación de estos componentes 
es importante para la máxima rentabilidad de su máquina.

Sus ventajas:
•	 Perfecta adaptación
•	 Gran calidad de corte con una gran tolerancia frente a 

objetos extraños
•	 La mayor exactitud de encaje

Fabricación exacta.
Las cuchillas para empacadoras ORIGINAL son fabricadas 
de forma precisa y exacta, cumpliendo con las estrictas 
prescripciones CLAAS. Pequeñas tolerancias de fabricación 
ofrecen un rendimiento homogéneamente alto, ofreciéndole 
día tras día óptimos resultados de empacado.

Sus ventajas:
•	 Corte homogéneo
•	 Gran vida útil

Conocimientos de fabricación  
fundados.
La experiencia de muchos años y el saber hacer en la fabri-
cación de CLAAS conllevan una óptima combinación entre 
una gran vida útil y tolerancia frente a objetos extraños.  
Cuchillas universales para empacadoras ORIGINAL le 
ofrecen el mayor rendimiento de trabajo en las más diver-
sas condiciones y materiales de cosecha. 

Sus ventajas:
•	 Tolerancia frente a objetos extraños
•	 El mejor rendimiento de trabajo



claas.com

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 para 
empacadoras CLAAS 
ORIGINAL?
Nuestras cuchillas para empacadoras ORIGINAL son sinónimo 
de una calidad homogénea de fabricación. Éstas son fabrica-
das a partir de tipos de acero de gran calidad, cumpliendo 
estrictamente las prescripciones CLAAS. La adaptación exacta 
de las cuchillas y el sistema de corte CLAAS ofrece un exce-
lente resultado de empacado.
Las siguientes características de calidad definen las cuchillas 
para empacadoras ORIGINAL:

•	 Corte afilado por mucho tiempo

•	 Fabricación exacta

•	 Acero de gran calidad

•	 Gran tolerancia frente a objetos extraños

Piezas CLAAS ORIGINAL

Cuchillas para  
empacadoras –  
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.


