
Mucha mayor resistencia al desgaste 
Menos roturas de hojas
Menos tiempo de inactividad de las máquinas 
Menores gastos en hojas
Mayor precisión de corte, menor desperdicio de productos
Máxima eficiencia operativa

Sierra de cinta y cuchilla de cinta de alta calidad

Descubra cómo Slicer37 reducirá drásticamente 
sus costos operativos y mejorará su productividad

Hojas de cuchillas de cinta de larga duración que mejoran la productividad
Con un 37% más de durabilidad garantizada



Generación37: un rendimiento que es al 
menos un 37% mejor
Como parte de nuestro programa de desarrollo de productos 
Generación37, planteamos a nuestro equipo de investigación y 
desarrollo el desafío de crear una nueva generación de hojas 
de cuchillas de cinta que superaran significativamente a las 
existentes en el mercado.

Luego de hacer un relevamiento de la opinión de clientes y 
usuarios de hojas en todo el mundo, se concluyó que el nivel 
de mejora del rendimiento del producto es al menos un 37% 
mayor, teniendo en cuenta diversos parámetros fundamentales 
para medir el rendimiento tales como la fatiga, el desgaste y la 
resistencia.  

La Slicer37 está a la altura de ese desafío: es la hoja para cuchillas 
de cinta de más alta calidad, con un mejor rendimiento de 
corte, más larga vida útil, mucha mayor productividad y más 
ganancias. 

El viaje de Slicer37

Nuestras ansias de brindarle las mejores hojas nos motivan a 
estar siempre en busca de la excelencia en todos los aspectos: 
la materia prima, el diseño, el proceso de fabricación, las 
maquinarias e incluso el empaque.

Este desafío que nos planteamos de crear y brindarle hojas de 
cuchillas de cinta que sean líderes a nivel mundial implicó...

•	 La especificación de acero con características metalúrgicas 
especiales, para que la hoja logre el equilibrio perfecto 
entre resistencia para una prolongada vida útil y máximo 
rendimiento de corte, y la flexibilidad necesaria para 
reducir la fatiga y la frecuencia de roturas.

•	 El diseño y la compra de equipos patentados y de última 
generación creados exclusivamente para Dakin-Flathers 
por quienes construyeron las máquinas que se utilizan 
para rectificar las turbinas de alta precisión en los 
motores Trent Turbofan de los automóviles Rolls-Royce, 
desarrolladas para aeronaves tales como el Airbus A380 
y el Boeing 787.

•	 Un proceso de fabricación totalmente novedoso: 
analizamos y mejoramos cada uno de los aspectos del 
proceso de fabricación para preservar y proteger las 
exclusivas cualidades y propiedades metalúrgicas del 
acero.

•	 Un empaque que marca la diferencia: luego de escuchar 
las opiniones de usuarios de cuchillas de cinta como 
usted, trabajamos arduamente hasta lograr la concepción 
de un nuevo formato de empaque para Slicer37 que 
garantice que las hojas no se rayen accidentalmente ni se 
estropeen durante el traslado y la colocación.

En resumen, no hemos descuidado ningún detalle y por ello, 
estamos orgullosos de ofrecerle la que -en nuestra opinión- 
es la mejor hoja para cuchillas de cinta de todo el mundo: 
Slicer37.

Slicer37 Mercado

Nos dedicamos exclusivamente a la fabricación de hojas de sierras 
de banda y cuchillas de cinta. Nuestra reputación depende del 
rendimiento de nuestro producto y de los beneficios y el nivel 
de servicio que le brindamos. Sabemos perfectamente que tanto 
nuestras hojas como el nivel de servicio que usted recibe deben ser 
óptimos. 

Slicer37 se creó en base a las conversaciones que tuvimos con 
personas que utilizan hojas de cuchillas de cinta – usuarios como 
usted. Fue usted mismo quien nos indicó exactamente cómo es la 
hoja que quiere: más resistente, con un corte más preciso y un 
filo más duradero, que no se rompa fácilmente y sobre todo, que 
mantenga la línea funcionando a plena capacidad durante más 
tiempo, con menores exigencias de mantenimiento y menores 
tiempos de inactividad.

La calidad de su producto terminado y de su máquina depende 
de la hoja que use. Si la calidad de la hoja que utiliza es media o 
baja, la calidad de su producto terminado será también media o 
baja. Esto probablemente termine generándole material dañado o 
no apto para la venta o podría también perjudicar su imagen frente 
a sus clientes.  

Slicer37: la mejor hoja para cuchillas de cinta 

Slicer37 comparada con el resto del mercado

Slicer37 supera a sus rivales en el mercado por un amplio margen, pues 
su nivel de mejora de rendimiento es superior al 37%.
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Las hojas Slicer37 optimizan el rendimiento de cualquier máquina, 
lo que resulta en un mejor producto terminado para la venta, con 
menos desperdicios y mayor satisfacción del cliente.
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Menores roturas prematuras –
Máxima productividad y rentabilidad

Un exclusivo proceso de fabricación 

Incluso el mejor acero puede verse comprometido durante la 
fabricación si el proceso genera demasiado calor o si se lleva a 
cabo bajo condiciones demasiado rigurosas. 

El esmerilado tradicional genera un exceso de calor que 
origina puntos duros, inclusiones que aumentan la fatiga y un 
acabado rugoso que puede resultar en roturas prematuras y 
un corte desparejo. La baja tolerancia de los antiguos métodos 
de formación también puede provocar baja repetitividad del 
rendimiento de corte. Además, pueden templar (ablandar) la 
hoja en el punto exacto en que se necesita una dureza óptima: 
el filo.

Gracias a nuestro nuevo proceso de fabricación “delicado”, 
los biseles y perfiles se esmerilan con precisión con el empleo 
de la más avanzada maquinaria CNC patentada (creada 
exclusivamente para Dakin-Flathers por quienes construyeron 
las máquinas que se utilizan para rectificar las turbinas de alta 
precisión en los motores Trent Turbofan de los automóviles 
Rolls-Royce) y de un refrigerante especialmente diseñado que 
preserva las exclusivas propiedades metalúrgicas del acero con 
que se fabrican las hojas Slicer37. Esto significa que luego del 
esmerilado y perfilado, la hoja y el filo mantienen su máxima 
resistencia. De este modo, la hoja dura más y permite cortes 
más precisos.

Más filo durante más tiempo - Menores cambios 
de hojas - Menos tiempo de inactividad - 
Menores gastos en hojas

Materiales de calidad superior y mayor dureza de la hoja

Conseguir el mejor rendimiento de una hoja de cuchilla de cinta 
depende en gran medida de lograr la dureza "óptima" de la 
hoja: si es demasiado blanda, no admite ni sostiene un filo de 
larga duración; si es demasiado dura, se vuelve quebradiza y 
susceptible de tener fallas por fatiga prematura.

La Slicer37 se fabrica con acero de alta calidad que es rico 
en carbono proveniente de Europa Occidental y que posee 
propiedades metalúrgicas incomparables, especialmente 
desarrolladas para satisfacer las exigencias de nuestros clientes.

Esto significa que la Slicer37 es simplemente perfecta, pues no 
solo tiene mucho mejores características en cuanto a su desgaste 
y a su vida útil sino que además mantiene su filo durante 
más tiempo, permite realizar cortes más definidos con menos 
desperdicios y no precisa cambios de hojas tan frecuentes, lo 
que reduce el tiempo de inactividad que implica esta tarea.
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Características de desgaste de la Slicer37 respecto de la competencia

Sepa por qué Slicer37 supera a sus principales rivales...

Un
id

ad
es

 - 
ci

cl
os

 h
as

ta
 la

 fa
lla

Prueba de fatiga – Slicer37 respecto de la competencia
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Rendimiento de corte superior - Corte más 
rápido y más preciso  

Dientes, biseles y perfiles esmerilados con punta de diamante

Cuando se usan hojas perforadas en aplicaciones de alta exigencia, 
estas técnicas tradicionales de fabricación pueden causar fallas 
y roturas prematuras de las hojas debido a los altos niveles de 
esfuerzo que soportan durante la fabricación. Las hojas también 
pueden resentirse debido a perfiles rugosos y desparejos, lo que 
resulta en un menor rendimiento de corte. 

Puede observar la diferencia del modelo de “elemento finito” 
(figuras 1 y 2): las zonas rojas/marrones en el cuerpo y la garganta 
indican los grandes esfuerzos que pueden provocar la rotura 
prematura de la banda. Tal como se puede observar en la imagen, 
los métodos de perforación dejan una superficie rugosa y exigen 
grandes esfuerzos, mientras que las hojas esmeriladas tienen un 
perfil liso y parejo, prácticamente sin inclusiones que aumenten 
la fatiga.

Slicer37 fue 
diseñada para 
ayudarlo a reducir 
sustancialmente los 
costos operativos, 
los desperdicios de 
productos y el tiempo 
de inactividad, de 
modo que aumenten 
sus ganancias



*Sujeto a nuestras políticas de uso razonable

Figura 1 (perforada)                  Figura 2 (esmerilada)

Por este motivo, las hojas Slicer37 se esmerilan con precisión (no 
se perforan) y son aptas para las aplicaciones más exigentes. Los 
dientes, biseles y perfiles esmerilados con precisión de las hojas 
Slicer37 son más afilados y precisos, lo cual le permite trabajar 
con una hoja de gran rendimiento que corta más rápido y con 
mayor precisión y que dura más.

Hojas resistentes pero flexibles – Mayor vida 
útil – Soldaduras ultra fuertes
El dicho “una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil” 
también aplica para las hojas de cuchillas de cinta. Por esta 
razón, es fundamental que la soldadura sea de la más alta 
calidad.

El proceso de soldadura en fábrica de alta calidad desarrollado 
y utilizado por Dakin-Flathers nos permite brindarle una hoja 
con una unión de óptima resistencia y con una alineación más 
precisa. Como puede apreciarse en el gráfico que se muestra a 
continuación, las pruebas de esfuerzo y de fatiga en nuestro 
laboratorio de investigación y desarrollo muestran que nuestras 
técnicas avanzadas de soldadura superan a las del resto del 
mercado en un 47%.

Esta es la razón por la que podemos garantizarle que cada hoja 
Slicer37 que usted coloca en su equipo está perfectamente soldada 
con un proceso de alta precisión para asegurar resistencia y 
flexibilidad óptimas.

 

Descubra por qué Dakin-Flathers es su socio y 
proveedor de confianza...
Sabemos que brindarle un producto líder a nivel internacional 
es solo un paso en el camino hacia una asociación exitosa. Por 
esto, cuando elije Dakin-Flathers le garantizamos que recibirá 
un servicio que es tan excepcional como el producto.

Empaque
Nuestra búsqueda del liderazgo a nivel mundial nos ha llevado 
incluso a trabajar para lograr el empaque más adecuado para 
las nuevas hojas. Las investigaciones han demostrado que las 
técnicas tradicionales de envasado pueden hacer que las hojas 
se golpeen y se melle el filo. Entonces, diseñamos una técnica de 
empaque exclusiva que evita que las hojas se toquen o se rocen 
entre sí durante el traslado. 

Hemos incluso reemplazado las ataduras de cable (que hay 
que sacar con tijeretazos, un proceso que puede rayar y dañar 
la hoja) por precintos que solo deben girarse, de modo que se 
agiliza el cambio de hojas y se trabaja de manera más segura.

Asistencia técnica amable
Cuando se comunique con nosotros, podrá acceder a la vasta 
experiencia que tiene nuestro equipo para solucionar cualquier 
problema específico que pudiera tener con su línea. 

Asimismo, puede utilizar nuestros recursos técnicos para elegir 
la hoja que mejor se adapte a sus necesidades.

Nuestra garantía
Cada hoja de cuchilla de cinta Slicer37 de Dakin-Flathers cuenta 
con el respaldo de nuestra Garantía de Sello de Oro. Es muy 
simple: si no está absolutamente satisfecho con nuestras hojas, 
se las reemplazaremos o le reintegramos el valor total de lo que 
pagó.*

En síntesis
Por su exclusiva combinación de características metalúrgicas 
especiales, la preservación de esas propiedades durante su 
fabricación y sus perfiles de alta precisión, Slicer37 es la hoja 
perfecta: mucha mayor duración, menos roturas, menores 
tiempos de inactividad y una reducción significativa de los 
costos operativos.

Slicer37 ha sido desarrollada para brindarle un rendimiento 
inmejorable y una confiabilidad excepcional: si elige Slicer37, 
obtendrá...

•	 Mejores características de desgaste - menos cambios de 
hojas, menores tiempos de inactividad y menores gastos 
en hojas

•	 Menos roturas de hojas - menores desperdicios

•	 Excelente rendimiento de un producto que recibe listo 
para usar - cambios de hojas más rápidos

•	 Menores costos operativos – podrá ahorrar dinero

•	 Máxima eficiencia operativa – aumentarán sus ganancias

Dakin-Flathers Ltd, Boothroyds Way, Green Lane Industrial Estate, Featherstone, West Yorkshire, WF7 6RA, Inglaterra 

T  +44 (0) 1977 705 600      F  +44 (0) 1977 705 700      E  sales@dakin-flathers.com      W  www.dakin-flathers.com

Integridad de soldadura - Slicer37 respecto de la competencia
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