CAPACIDADES DE FABRICACIÓN
En cada producto KASCO se aplica una calidad de fabricación sin igual.
Materiales de calidad, fabricación de calidad
Para comenzar, en cada cuchilla que producimos utilizamos el mejor acero
pulido resistente a la fatiga, correctamente dimensionado, que disponen los
fabricantes. Los dientes son tallados con precisión , fijados con exactitud y
endurecidos por inducción para una mayor durabilidad Las cuchillas son
inspeccionadas digitalmente y estadísticamente monitoreadas para asegurar
su afilado y consistencia. Las soldaduras son tan uniformes en su fuerza y
estructura que las garantizamos incondicionalmente. Envolvemos
individualmente nuestras cintas de corte de carne para garantizar su
seguridad y saneamiento.
Proceso de soldadura a tope
Nuestros discos para moler carne comienzan como planchas de acero
provenientes de los mejores productores de acero existentes. Los orificios son perforados con los más
modernos taladros CNC para asegurar patrones de orificios de calidad y consistentes. Las cuchillas para
moler superan los estándares de la industria por su superficie plana, afilado y durabilidad.

KASCO SharpTech: Una "Casa Lean"
KASCO SHARPTECH lidera la industria en el uso de Lean Manufacturing y Sistemas de Gestión de Calidad
Total. La "Casa Lean" aborda todas las áreas de fabricación, incluyendo el Mapa de Flujo de Valor,
Eliminación de Residuos, Gestión Visual, Flujo Continuo, Procesos Previos y Posteriores, y Mejora
Continua. El Lean Manufacturing reduce los plazos de entrega y produce calidad en origen, proporcionando
en última instancia los mejores productos de calidad a los precios más competitivos. KASCO Sharptech no
sólo tiene plantas de fabricación en Matamoros y Gales que adoptan los principios, herramientas y
técnicas de "Casa Lean", también en todas las áreas de KASCO. Todos los departamentos han sido
capacitados para utilizar los principios Lean, ya que son aplicables a la oficina, almacén y demás entornos
de trabajo.
Mire la selección. Compare la calidad. ¡Usted verá que puede cortar cualquier cosa con las cintas de corte
de una compañía que está un corte por encima - KASCO Sharptech!

Formación de dientes

Inspección de dientes de sierra

Inspección de sierras

Perforación de discos amoladores
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