
FOODTECH

Innovacion en Tecnología Alimentaria.
Precisión, Fiabilidad, Servicio.



Cuchillas estandar

5 mm
Area endurecida

Cuchillas hagedorn  
High-Tech

8 – 10 mm
Area endurecida

hagedorn. Cuchillas High-Tech con Rendimiento de Corte Superior.

hagedorn

Cuchillas Circulares para loncheadoras.

Los innovadores productos hagedorn consiguen el mayor  
resultado - economico para los clientes. 

Las cuchillas hagedorn para loncheadoras duran el doble 
que cualquier otra cuchilla en el mercado.

Las cuchillas circulares de hagedorn se usan en todo tipo 
de loncheadoras alimentarias, para el loncheado de embu-
tidos, jamón, bacon, carne y queso.

Las cuchillas hagedorn proporcionan precisión, fiabilidad, 
diseño higiénico y máxima eficiencia.

Las cuchillas hagedorn son adecuadas para loncheado-
ras de todas las marcas líderes, Weber, GEA, Marel, Titan, 
Formax, Thurne... garantizando la máxima seguridad ope-
rativa y un proceso de corte mejorado.

Comparativa: Vida útil de las cuchillas circulares



Servicio de 
verificación A

Adquisición 
de cuchilla 

nueva

Servicio de 
verificación B

Servicio de 
verificación C

Servicio de 
verificación D

Vida útil extendida a 
300 turnos

Vida útil extendida a 
200 turnos

Vida útil 
100 turnos/usos

Vida útil extendida a 
400 turnos

Vida útil extendida a 
500 turnos

hagedorn. Con Identidad Propia.

hagedorn

Cuchillas Evolutivas para loncheadoras. 

La fabricación y mantenimiento de cuchillas para máquinas 
de procesado alimentario requiere una amplia experiencia.

hagedorn trabaja innovando continuamente el proceso de 
fabricación de sus cuchillas, para mejorar la calidad en to-
dos sus productos.

De ese modo, movimientos incorrectos, vibraciones o cor-
tes imprecisos son evitados.

Los innovadores procesos de endurecimento y el uso de la 
tecnología CNC en el rectificado, procuran una producción 
prefecta del afilado de las cuchillas, ademas varios recu-
brimientos impiden influencias químicas.

hagedorn no solo ofrece cuchillas individuales y perso-
nalizadas, sino que también puede reproducirlas para sus 
clientes en cualquier momento.

Las cuchillas hagedorn para loncheadoras ofrecen una 
sorprendente duración en cada cuchilla, y una excelente 
relacíon precio-rendimiento.

Comparativa de las cuchillas hagedorn frente al resto 
de cuchillas loncheadoras.
Vida útil se extiende hasta un 500%

Cuando las cuchillas evolutivas hagedorn para loncheadoras alcanzan el 
final de su vida útil, no son desechadas sino restauradas, de esta forma 
representan una nueva multi-generación de cuchillas.
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hagedorn. Particularidad y Flexibilidad.

Gracias a su conocimiento técnico especializado y Know-
How, hagedorn puede suministrar cuchillas personalizadas 
bajo pedido, no estableciendo límites para procurar los re-
querimientos de sus clientes.

Las cuchillas hagedorn son extremadamente avanzadas, y 
seguirán redefieniendo los estandares en los procesos de 
corte para toda la industria de procesado alimentario.



hagedorn.  El servicio hagedorn proporciona Calidad Asegurada.

Las cuchillas circulares y evolutivas son procesadas exclu-
sivamente por modernas máquinas con control CNC.

Expertos ingenieros y técnicos con décadas de experien-
cia han desarrollado un proceso de fabricación, que per-
mite a hagedorn incrementar constantemente la producti-
vidad de sus loncheadoras.

Se reprocesan las cuchillas desafiladas, para beneficiar 
económicamente a los clientes. La experiencia, la tecno-
logía aplicada y el Know How, hacen possible este repro-
ceso.

En hagedorn, las cuchillas desafiladas no son simple-
mente afiladas o sustituidas sino que son completamente  
reprocesadas.

La tecnología que se aplica para la restauración hace  
possible que hagedorn reprocese las cuchillas usadas, y 
las entregue como nuevas a sus clientes. 

Consecuentemente, sus cuchillas duran generaciones sin 
perder calidad.

Tiempos precisos y documentados con exactitud en el 
procedimiento, permiten una restauración exacta de las 
cuchillas respecto a su afilado original a lo largo de toda 
su vida útil; dentados, equilibrado y revestimientos de la 
cuchilla. 

hagedorn

Servicio hagedorn

FOODTECH



FOODTECH

“Queremos transferir la experiencia y fiabilidad 
ya demostrada con éxito en nuestro mercado 
doméstico a nuevos mercados, y alcanzar estos 
objetivos aplicando nuestra novedosa tecnología“

Matthias Hagedorn, Director General

hagedorn tiene en siete sucursales en Alemania, así como varios centros de servicio de soporte internacional 
en otros paises europeos. 

hagedorn GmbH es una empresa familiar proveedor lider de cuchillas industriales en Alemania, especializado  
en tecnologia del proceso de corte y pionero en proveer soluciones económicas y técnicas a sus clientes. 

Hagedorn Spiralmesser GmbH 
An der Zinkhütte 13–15 

51469 Bergisch Gladbach 
Alemania

Fon +49 22 02 / 93 66 0-16 
Fax +49 22 02 / 93 66 0-10

info@hagedorn-gmbh.de 
www.hagedorn-gmbh.de


