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170% MÁS DE RESISTENCIA EN LA SOLDADURA

MÚLTIPLES ARISTAS DE CORTE

TERMINOLOGÍA

J

E

G

A - ANCHO
Medida de la punta del diente a la espalda de la hoja.

B - CUERPO DE LA SIERRA
Distancia entre la espalda de la hoja al fondo de la garganta.

C - LONGITUD
Medida longitudinal de la hoja.

D - ESPESOR
Espesor del cuerpo de la hoja.

® 

DIVISIÓN DE VIRUTAS
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D

B

A

H

IF

C

ELECTRON
BEAM

E - ESPALDA
Lado opuesto a la punta de los dientes.

F - PASO
Distancia entre las puntas de dos dientes consecutivos.

G - DENTADO
Número de dientes contenido (paso constante) en una pulgada (25,4mm).

H - GARGANTA
Área curva entre dos dientes.

I - CARA DEL DIENTE
Superfi cie donde la viruta comienza a formarse, pudiendo ser de 
ángulo neutro, positivo o negativo (ángulo de ataque).

J - TRABA
Inclinación lateral de los dientes para permitir el pasaje del cuerpo 
de la hoja.
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TIPOS DE DIENTES

Dientes PT

Intenss™ PRO-VTH
• Altura variable de los dientes que proporciona acción pulsante.
• Mayor penetración de la sierra.
• Ideal para cortar materiales duros y de difícil mecanizado.

Dientes PS

Primalloy™ / Intenss™ PRO / Intenss™ PRO-DIE / Univerz™

• Ángulo de ataque positivo.
• Doble ángulo de salida.
• Proporciona rápida y efi ciente remoción de virutas.
• Excelente selección para los más variados tipos de cortes.

Dientes VX

Versatix™ MP

• Extremadamente robustos, a prueba de impactos.
• Ángulo de ataque positivo.
• Ideal para cortar tubos y perfi les.

Dientes RG

Intenss™ / Duratec™ Super FB / Duratec™ FC / Univerz™

• Ángulo de ataque neutro.
• Resistente a impactos.
• Excelente selección para los más variados tipos de cortes.
• Indicado para todo tipo de máquinas.

Bearcat®

• Perfi l exclusivo, patentado por Starrett.
• Extremadamente robustos.
• Ángulo de ataque positivo.
• Proporciona rápida y efi ciente remoción de virutas.

Dientes BR

Dientes TD

Dientes HK

Duratec™ Super FB

• Ángulo de ataque positivo, extremadamente agresivo.
• Proporciona cortes rápidos.
• Indicado para cortar metales no ferrosos y no metálicos.

Dientes SK

Duratec™ Super FB

• Ángulo de ataque neutro.
• Resistente a impactos.
• Indicado para cortar metales no ferrosos y no metálicos.

Advanz™ MC7 / Advanz™ MC5 / Advanz™ TS /
Advanz™ CS / Advanz™ FS

• Diseño diferenciado de los dientes, rectifi cados con precisión.
• Afi lado progresivo o triple.
• Proporciona cortes rápidos.
• Ideal para cortar materiales duros y de difícil mecanizado.

Con GARGANTA CONTINUA

Advanz™ CG / Advanz™ DG

• Arista de corte revestida con granos, en la forma continua o con garganta.
• Indicado para cortar materiales abrasivos o endurecidos.
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PASO CONSTANTE
Distancia uniforme entre las puntas de 
los dientes de la sierra. El dentado es 
defi nido por el número de dientes por 
pulgada (25,4mm). Ejemplo: 4 DPP.

PASO VARIABLE
Distancia variable entre las puntas de los 
dientes de la sierra. El tamaño y la altura 
de los dientes variables reducen los 
niveles de vibración y ruido. Ejemplo: 4-6. 

DENTADO

TRABA
RAKER
Secuencia de dientes trabados hacia la 
derecha y hacia la izquierda, seguidos de 
un diente recto.

PROGRESSIVA
Secuencia de dientes trabados hacia 
la derecha y hacia la izquierda con 
inclinación progresiva, que generan 
acción pulsante, seguidos de un diente 
recto.

ONDULADA
Grupo de dientes trabados hacia la 
izquierda, seguido de otro grupo trabado 
hacia la derecha.

TRAPEZOIDAL
Cilindro de metal duro soldado en la 
punta del diente, con espesor levemente 
mayor que el espesor de la sierra y con 
afi lado múltiple.

CARACTERÍSTICAS
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SELECCIÓN DE LA HOJA CORRECTA

3mm
1/8" 
 
 8mm
5/16" 

 16mm
5/8" 

 
 
38mm
1.1/2" 

 66mm
2.5/8" 

Ancho
de la

Sierra

13mm
1/2" 

10mm
3/8" 

6mm
1/4" 5mm

3/16" 3mm
1/8" 

Radio

MACIZOS

Sección a ser cortada
(mm)

Paso Constante
(dpp) Paso Variable

4 a 10 32 o 24 14-18

6 a 13 18 o 14 10-14

13 a 19 14 o 10 8-12

19 a 25 10 o 8 6-10

25 a 38 8 o 6 5-8

38 a 88 6 o 4 4-6

88 a 180 4 o 3 3-4

180 a 250 3 2-3

250 a 400 – 1.4-2

350 a 500 1.3 1-2

400 a 800 1.3 1-1.2

Superior a 750 1 .8-1.3 / .9-1.1

Para cortes de tubos y perfi les, utilice la línea horizontal 
para encontrar el diámetro externo (tubo) o la mayor 
sección de corte (perfi l), y en la columna en la vertical, 
encuentre el espesor (tubo) o el alma/saliente (perfi l). Con 
las dos informaciones, cruce los datos para encontrar el 
dentado recomendado (tabla abajo).

   ANCHO DE LA HOJA

Use el ancho de la hoja recomendada por el fabricante 
de la máquina. En los casos de corte en contorno, en 
máquinas verticales, utilice el siguiente gráfi co.

1 

   DENTADO

El dentado o el número de dientes por pulgada (25,4mm) debe 
ser seleccionado en función de la sección de corte. Materiales 
normales o normalizados requieren por lo menos tres dientes 
en contacto con la sección del material, siendo lo ideal de 6 a 

 2 

TUBOS Y PERFILES

Espesor 
de la Pared 
(mm)

Diámetro externo del tubo o longitud máxima del perfi l (mm)

10 20 40 60 80 100 120 150 200 300 400 500 600

2 14-18 14-18 10-14 10-14 10-14 10-14 8-12 8-12 8-12 8-12 6-10 6-10 5-8

3 10-14 10-14 10-14 10-14 10-14 8-12 8-12 8-12 6-10 6-10 6-10 5-8 5-8

4 8-12 8-12 8-12 8-12 6-10 6-10 6-10 5-8 5-8 4-6 4-6 4-6

5 6-10 6-10 6-10 6-10 5-8 5-8 5-8 5-8 4-6 4-6 4-6 4-6

6 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 4-6 4-6 4-6 4-6 3-4

8 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 3-4 3-4 3-4

10 4-6 4-6 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 2-3

12 4-6 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3

15 4-6 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3

20 4-6 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 2-3

25 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 1.4-2 1.4-2

30 3-4 3-4 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 1.4-2 1.4-2

40 3-4 3-4 3-4 2-3 2-3 2-3 1.4-2 1.4-2

50 3-4 3-4 2-3 2-3 1.4-2 1.4-2 1-1.2

60 2-3 2-3 1.4-2 1.4-2 1-1.2

12 dientes. Seleccione el dentado adecuado consultando la 
siguiente tabla.
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LONGITUD DE LA HOJA

La longitud de la hoja de sierra de cinta depende de la 
máquina utilizada. Para determinarla, consulte el manual 
de su máquina.

3 SOLUCIÓN EN CORTE

La familia de hojas Starrett ofrece soluciones y 
rendimientos excepcionales para cualquier requisito de 
corte. Observe en las próximas páginas el detalle de las 
hojas de sierra de cinta Starrett y sus aplicaciones.

4 

485



La familia de hojas Starrett ofrece soluciones y rendimientos excepcionales para cualquier requisito de corte. Observe en 
las próximas páginas el detalle de las hojas de sierra de cinta Starrett y sus aplicaciones.

LÍNEA APLICACIÓN

Primalloy™  NUEVA
Línea Bi-Metal

Cortes en alta producción de aleaciones de acero al carbono, aleaciones 
de níquel, acero inoxidable, acero herramienta.

Intenss™ PRO-VTH
Línea Bi-Metal

Altas aleaciones, titanio, monel, inconel y acero inoxidable.

Intenss™ PRO
Línea Bi-Metal

Cortes en alta producción de aleaciones de acero al carbono, inoxidable, 
hierro fundido y no ferrosos.

Versatix™ MP
Línea Bi-Metal

Materiales estructurales, tubos y pequeños sólidos.

Intenss™  NUEVA
Línea Bi-Metal

Cortes rectos y en contorno de sólidos, materiales estructurales, acero 
carbono, inoxidable, hierro fundido y no ferrosos. Para todo tipo de 
máquinas.

Intenss™ PRO-DIE
Línea Bi-Metal

Cortes rectos y en contorno de aleaciones de acero carbono, inoxidable, 
hierro fundido y no ferrosos. Para uso en máquinas verticales.

Univerz™ 
Línea Bi-Metal

Ideal para máquinas portátiles y de banco, en cortes de acero al carbono, 
materiales no ferrosos, estructurales, tubulares y pequeños sólidos.

Advanz™ MC7  NUEVA
Línea Metal Duro

Aceros de construcción mecánica, aceros herramienta, aceros inoxidables, 
inconel, titanio. Para máquinas con control de avance hidráulico.

Advanz™ MC5  NUEVA
Línea Metal Duro

Bloques fundidos de aluminio automotor, hierro fundido, bronce, cobre. 
Para máquinas con control de avance hidráulico.

Advanz™ TS
Línea Metal Duro

Altas aleaciones, titanio, monel, inconel, acero herramienta, acero para 
molde, acero inoxidable y acero para rodamientos.

Advanz™ CS
Línea Metal Duro

Aceros para rodamientos, aceros cementados y puntas de eje con dureza 
de hasta 60 HRC.

Advanz™ FS
Línea Metal Duro

Aluminio fundido, hierro fundido, fi bra de vidrio, madera dura y abrasiva.

Advanz™ DG
Línea Diamantada

Para cortes de vidrio, cerámica, silicio, pirex y pequeños espesores de granito 
y mármol.

Advanz™ CG
Línea Metal Duro

Compuestos de grafi to, granito, cerámica, neumático y aceros duros.
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LÍNEA APLICACIÓN

Duratec™ Super FB  NUEVA
Línea Alto Carbono

Cortes rectos y en contorno de acero bajo carbono, metales no ferrosos, 
fundidos y materiales no metálicos.

Duratec™ FC
Línea Alto Carbono

Neumático radial y chapas de materiales templados de hasta 16mm.

Facas-Fita (alimentícia)
Línea Alto Carbono e Inox

Carnes frescas deshuesadas, pescados, panceta, embutidos, verduras, 
etc.

Facas-Fita (industrial)
Línea Alto Carbono e Inox

Papel, cartón, espuma, goma, tela, fi eltro, fi bra de vidrio y plástico.

Woodpecker™ PRO
Línea Alto Carbono

Cortes en alta producción de maderas duras, abrasivas y MDF.

Woodpecker™ Premium
Línea Alto Carbono

Cortes en alta producción de maderas en general, compensados y MDP.

Meatkutter™ Premium
Línea Alto Carbono

Carnes, aves y pescados. Congelados, refrigerados o frescos, con o sin 
huesos.

Meatkutter™ Inox
Línea Inox

Carnes, aves y pescados. Congelados, refrigerados o frescos, con o sin 
huesos.

Carcasskutter™ Premium
Línea Alto Carbono

Carcasa de porcino y bovino.

Meatkutter™ Frozen
Línea Alto Carbono

Pescados y carnes congeladas hasta –20°C.

Meatkutter™ Frozen Bi-Metal
Línea Bi-Metal

Pescados congelados hasta –60°C. Pescados de grandes dimensiones.
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 Primalloy™ es la novedad de Starrett en hojas 
de sierra de cinta para operaciones de corte en 
metales extremadamente duros y difíciles de 
cortar.

Características

• Arista de acero rápido especial

• Exclusiva geometría de los dientes con 
ángulo de ataque positivo

• Tecnología EXT - Resistencia extra a la 
fatiga de la sierra

• Dientes rectifi cados

Ventajas

El alto contenido de Cobalto y Vanadio en los 
dientes garantiza:

• Alta tasa de productividad, vida útil superior 
sin comprometer el acabado del corte

• Mayor resistencia al desgaste y al calor

• Mejor penetración en materiales 
endurecidos y de difícil mecanizado, mayor 
performance de la sierra

• Mejor relación costo-benefi cio en 
comparación a las hojas bimetálicas 
convencionales

Aplicaciones

• Acero herramienta y acero rápido

• Aceros inoxidables

• Aleaciones de níquel y titanio

• Acero endurecido

• Para máquinas con control de avance 
hidráulico

Primalloy™

Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo
27 x 0,90mm 1 x 0.035" 3 - 4 PA27x3-4/P

34 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042"
2 - 3 PA34x2-3/P
3 - 4 PA34x3-4/P

41 x 1,30mm 1.1/2 x 0.050"
1.4 - 2 PA41x1.4-2/P
2 - 3 PA41x2-3/P
3 - 4 PA41x3-4/P

54 x 1,60mm 2 x 0.063"

1 - 1.2 PA54x1-1.2/P
1.4 - 2 PA54x1.4-2/P
2 - 3 PA54x2-3/P
3 - 4 PA54x3-4/P

67 x 1,60mm 2.5/8 x 0.063"
1 - 1.2 PA67x1-1.2/P
1.4 - 2 PA67x1.4-2/P
2 - 3 PA67x2-3/P

P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos o en rollos de producción para los anchos de 27, 
34 y 41mm.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™™™™™

hidráulico
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Intenss™ PRO-VTH es una hoja de sierra de 
cinta de alta performance que permite cortar 
con rápida acción pulsante.

Ideal para cortes en producción de aceros 
con dureza de 40 HRC, materiales exóticos y 
aleaciones a base de níquel y otros sólidos.

Características

• Geometría exclusiva de los dientes con 
altura y traba variable

• Dientes rectifi cados y con ángulo positivo 
de ataque

Ventajas

• Mayor penetración en el material 
proporcionando cortes más rápidos

• Alta resistencia al calor y a la abrasión.

• Acción pulsante de los dientes generan 
menor esfuerzo de corte

Aplicaciones

• Acero herramienta y acero rápido

• Aceros inoxidables

• Aleaciones de cobre y bronce aluminio 
templados

• Para máquinas con control de avance 
hidráulico

Intenss™ PRO-VTH
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

27 x 0,90mm 1 x 0.035"
2 - 3 IPV27x2-3/PT
3 - 4 IPV27x3-4/PT
4 - 6 IPV27x4-6/PT

34 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042"
2 - 3 IPV34x2-3/PT
3 - 4 IPV34x3-4/PT

41 x 1,30mm 1.1/2 x 0.050"
2 - 3 IPV41x2-3/PT
3 - 4 IPV41x3-4/PT

54 x 1,60mm 2 x 0.063"
1 - 1.2 IPV54x1-1.2/PT
1.4 - 2 IPV54x1.4-2/PT

67 x 1,60mm 2.5/8 x 0.063" 1.4 - 2 IPV67x1.4-2/PT

80 x 1,60mm 3.1/8 x 0.063"
1 - 1.2 IPV80x1-1.2/PT
1.4 - 2 IPV80x1.4-2/PT

PT = Positivo
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos o en rollos de producción para los anchos de 27 
a 41mm.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™
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 La Intenss™ PRO es una hoja que debido al 
exclusivo diseño de los dientes, aumenta la 
efi ciencia de corte y optimiza las operaciones 
de alta producción. Corta una gran variedad de 
metales.

Características

• Completa línea con diversos anchos y 
dentados para atender a las más variadas 
necesidades de corte

• El diseño exclusivo de los dientes 
proporciona alta productividad en metales 
ferrosos y no ferrosos

Ventajas

• Cortes rápidos y precisos

• Mayor resistencia a la fatiga y al desgaste

Aplicaciones

• Para cortes en general y en alta producción

• Para sólidos y tubos de pared gruesa

Intenss™ PRO
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

19 x 0,90mm 3/4 x 0.035"

3 - 4 IP19x3-4/P
4 - 6 IP19x4-6/P
5 - 8 IP19x5-8/P
6 - 10 IP19x6-10/P

27 x 0,90mm 1 x 0.035"

2 - 3 IP27x2-3/P
3 - 4 IP27x3-4/P
4 - 6 IP27x4-6/P
5 - 8 IP27x5-8/P
6 - 10 IP27x6-10/P
3 IP27x3/B

34 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042"

2 - 3 IP34x2-3/P
3 - 4 IP34x3-4/P
4 - 6 IP34x4-6/P
5 - 8 IP34x5-8/P
6 - 10 IP34x6-10/P

41 x 1,30mm 1.1/2 x 0.050"

1 - 1.2 IP41x1-1.2/P
1.4 - 2 IP41x1.4-2/P
2 - 3 |P41x2-3/P
3 - 4 IP41x3-4/P
4 - 6 IP41x4-6/P
5 - 8 IP41x5-8/P

54 x 1,60mm 2 x 0.063"

.8 - 1.3 IP54x.8-1.3/P
1 - 1.2 IP54x1-1.2/P
1.4 - 2 IP54x1.4-2/P
2 - 3 IP54x2-3/P
3 - 4 IP54x3-4/P

67 x 1,60mm 2.5/8 x 0.063"
.8 - 1.3 IP67x.8-1.3/P
1 - 1.2 IP67x1-1.2/P
1.4 - 2 IP67x1.4-2/P

80 x 1,60mm 3.1/8 x 0.063"
.8 - 1.3 IP80x.8-1.3/P
1 - 1.2 IP80x1-1.2/P
1.4 - 2 IP80x1.4-2/P

P = Positivo  •  B = Bearcat
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos o en rollos de producción para los anchos de 19, 
27, 34 y 41mm.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™™™
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Desarrolladas, testeadas y patentadas por 
Starrett, las hojas de sierra de cinta Versatix™ 
MP establecen nuevos estándares en cortes de 
aceros estructurales, tubos y sólidos pequeños.

Características

• Geometría especial de los dientes 
desarrollada para cortes de materiales 
estructurales

• Dientes reforzados que aumentan su 
resistencia

Vantagens

• Cortes rápidos y precisos

• Mayor resistencia a la rotura de los dientes

Aplicações

• Tubos y estructurales

• Pequeños sólidos

• Corte en fl eje

• Para todas las máquinas: manuales, 
gravitacionales, hidráulicas, etc.

Versatix™ MP
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

19 x 0,90mm 3/4 x 0.035"

4 - 6 VMP19x4-6/P
5 - 8 VMP19x5-8/P
6 - 10 VMP19x6-10/P
8 - 12 VMP19x8-12/P
10 - 14 VMP19x10-14/P

27 x 0,90mm 1 x 0.035"

3 - 4 VMP27x3-4/P
4 - 6 VMP27x4-6/P
6 - 10 VMP27x6-10/P
5-8 VMP27x5-8/P
8 - 12 VMP27x8-12/P
10 - 14 VMP27x10-14/P

34 x 1,10m 1.1/4 x 0.042"

2 - 3 VMP34x2-3/P
3 - 4 VMP34x3-4/P
4 - 6 VMP34x4-6/P
5 - 8 VMP34x5-8/P
6 - 10 VMP34x6-10/P

41 x 1,30m 1.1/2 x 0.050"

2 - 3 VMP41x2-3/P
3 - 4 VMP41x3-4/P
4 - 6 VMP41x4-6/P
5 - 8 VMP41x5-8/P

54 x 1,30m 2 x 0.050"
2 - 3 VMP54x2-3/P-1
3 - 4 VMP54x3-4/P-1
4 - 6 VMP54x4-6/P-1

54 x 1,60m 2 x 0.063"
2 - 3 VMP54x2-3/P
3 - 4 VMP54x3-4/P
4 - 6 VMP54x4-6/P

67 x 1,60m 2.5/8 x 0.063"
2 - 3 VMP67x2-3/P
3 - 4 VMP67x3-4/P

P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos o en rollos de producción para los anchos de 19, 
27, 34 y 41mm.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™
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 Desarrolladas y testeadas por Starrett, las 
hojas de sierra de cinta Intenss™ atienden los 
estándares de cortes de acero en general.

Este perfi l de diente garantiza durabilidad y 
resistencia a los cortes de los más variados 
materiales metálicos, ferrosos y no ferrosos.

Características

• Geometría de los dientes reforzada

• Dientes de acero rápido M42 y cuerpo de 
alta resistencia

Ventajas

• Ideal para ser usada en máquinas de sierra 
de cinta con avance manual, así como 
también en máquinas convencionales con 
avance gravitacional

• Ideal para matricerías, mantenimientos y 
pequeños mecanizados

Aplicaciones

• Corte de chapas, estructurales y macizos 
de acero al carbono, aluminio, cobre, latón, 
hierro fundido, aceros aleados, acero 
inoxidable, etc.

• Corte de sólidos de pequeña y mediana 
dimensiones

Intenss™

Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

13 x 0,65mm 1/2 x 0.025"
14 IT13x14/S
18 IT13x18/S

13 x 0,90mm 1/2 x 0.035"
10 IT13x10/S-9
14 IT13x14/S-9

19 x 0,90mm 3/4 x 0.035"
4 - 6 IT19x4-6/S
5 - 8 IT19x5-8/S
14 IT19x14/S

27 x 0,90mm 1 x 0.035"

3 - 4 IT27x3-4/S
4 - 6 IT27x4-6/S
5 - 8 IT27x5-8/S
14 IT27x14/S

34 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042"

2 - 3 IT34x2-3/S
3 - 4 IT34x3-4/S
4 - 6 IT34x4-6/S
5 - 8 IT34x5-8/S

41 x 1,30mm 1.1/2 x 0.050" 3 - 4 IT41x3-4/S

S = Regular
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos o en rollos de producción para los anchos de 19, 
27, 34 y 41mm.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™™™™
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 Las hojas de sierra de cinta Intenss™ PRO-DIE 
están fabricadas con el acero Bi-Metal Unique®, 
ofreciendo una avanzada performance de corte.

Con características de durabilidad y la ventaja 
de la división de virutas (Split Chip), la Intenss™ 
PRO-DIE está disponible en una gran variedad 
de dentados, en los anchos de 6, 10 y 13mm.

Características

• Tecnología - Split Chip Advantage

• Múltiples aristas de corte - Multi Edge 
Performance

Ventajas

• Tecnología que reduce el esfuerzo de 
corte aumentando la vida útil de la sierra

• Mejor relación costo-beneficio en 
comparación a las hojas de acero al 
carbono

• Excelente resistencia a la fatiga, abrasión 
e impactos

Aplicaciones

• Ideal para máquinas verticales y para 
cortes en contorno

• Acero al carbono y aceros de baja aleación

• Chapas metálicas

• Acero para moldes

• Acero inoxidable

Intenss™ PRO-DIE
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

6 x 0,65mm 1/4 x 0.025"
10 - 14 IPD6x10-14/P
14 - 18 IPD6x14-18/P

6 x 0,90mm 1/4 x 0.035" 10 - 14 IPD6x10-14/P-9

10 x 0,65mm 3/8 x 0.025"
8 - 12 IPD10x8-12/P
10 - 14 IPD10x10-14/P
14 - 18 IPD10x14-18/P

13 x 0,65mm 1/2 x 0.025"

6 - 10 IPD13x6-10/P
8 - 12 IPD13x8-12/P
10 - 14 IPD13x10-14/P
14 - 18 IPD13x14-18/P
4 IPD13x4/P
6 IPD13x6/P

13 x 0,90mm 1/2 x 0.035"

6 - 10 IPD13x6-10/P-9
8 - 12 IPD13x8-12/P-9
10 - 14 IPD13x10-14/P-9
4 IPD13x4/P-9

P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos o en rollos de 30 metros.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™
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Las hojas de sierra de cinta Univerz™ son 
ideales para cortes leves en máquinas portátiles 
y máquinas verticales. Fabricadas con acero 
Bi-Metal Unique® que permite gran versatilidad 
de corte en los diversos tipos de materiales.

Características

• Tecnología - Split Chip Advantage

• Múltiples aristas de corte - Multi Edge 
Performance

• Espesor de la sierra: 0,50mm

Ventajas

• Tecnología que reduce el esfuerzo de 
corte aumentando la vida útil de la sierra

• Mejor relación costo-beneficio en 
comparación a las hojas de acero al 
carbono

• Excelente resistencia a la fatiga, abrasión 
e impactos

• Para cortes en contorno

Aplicaciones

• Máquinas portátiles

• Máquinas verticales con reducido diámetro 
del volante

• Ideal para herrerías, construcción civil y 
hobbistas

• Acero, hierro, aluminio, tubos de acero al 
carbono

Univerz™   (reemplaza a la PB y BM)
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

13 x 0,50mm 1/2 x 0.020"

10 - 14 UNZ13x10-14/P
14 - 18 UNZ13x14-18/P
10 UNZ13x10/S
14 UNZ13x14/S
18 UNZ13x18/S
24 UNZ13x24/S
10 - 14/P K1010-1*
14 - 18/P K1010-2*
24/S K1010-3*
10/S 1101-1**
10 - 14/P 1010-1*
14 - 18/P 1010-2*
24/S 1010-3*
10 - 14/P 1101-2**
14 - 18/P 1101-3**
24/S 1101-4**

S = Regular  •  P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos o en rollos de 30 metros.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.
** Suministradas en cintas soldadas en la longitud de 1,14m.
** Suministradas en cintas soldadas en la longitud de 1,47m.

™™™™™™™™

carbono

Nº Catálogo 1010-1, 1010-2 y 1010-3 
también se suministran en embalajes con 
12 hojas, soldadas en la longitud de 1,14m.
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Características

• Dientes con punta de metal duro

• Dientes trapezoidales con afi lado 
progresivo

• Dientes rectifi cados formando 7 virutas

• Ángulo de ataque positivo

• Geometría dedicada

Ventajas

• Ideal para cortar metales ferrosos

• Tiempo reducido de corte. Mayor 
productividad

• Cortes precisos con excelente acabado

• Excelente relación costo- benefi cio para 
cortes en serie

Aplicaciones

• Aceros de construcción mecánica

• Aceros herramienta, aceros inoxidables

• Inconel

• Titanio

• Para máquinas con control de avance 
hidráulico

Advanz™ MC7
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo
34 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042" 2 - 3 AMCS34x2-3/P

41 x 1,30mm 1.1/2 x 0.050"
1.4 - 2 AMCS41x1.4-2/P
2 - 3 AMCS41x2-3/P

54 x 1,60mm 2 x 0.063"
1.4 - 2 AMCS54x1.4-2/P
2 - 3 AMCS54x2-3/P

67 x 1,60mm 2.5/8 x 0.063"
.9 - 1.1 AMCS67x.9-1.1/P
1.4 - 2 AMCS67x1.4-2/P

P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™™™™™™

MC7 (siete 
Múltiples 
Virutas)
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Características

• Dientes con punta de metal duro

• Dientes rectifi cados formando 5 virutas

• Ángulo de ataque positivo

• Geometría dedicada

Ventajas

• Ideal para cortar metales no ferrosos y 
fundidos

• Tiempo reducido de corte. Mayor 
productividad

• Cortes precisos con excelente acabado

• Excelente relación costo-benefi cio para 
cortes en serie

Aplicaciones

• Bloques fundidos de aluminio automotor

• Hierro fundido

• Bronce

• Cobre

• Para máquinas con control de avance 
hidráulico Advanz™ MC5

Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo
34 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042" 2 - 3 AMCF34x2-3/P

41 x 1,30mm 1.1/2 x 0.050"
1.4 - 2 AMCF41x1.4-2/P
2 - 3 AMCF41x2-3/P

54 x 1,60mm 2 x 0.063"
1.4 - 2 AMCF54x1.4-2/P
2 - 3 AMCF54x2-3/P

P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™™™™™™

MC5 (cinco 
Múltiples 
Virutas)
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Advanz™ TS es ideal para cortar materiales 
duros que las hojas bimetálicas no pueden 
cortar.

Con dientes rectifi cados provenientes de un 
cilindro de metal duro soldado al cuerpo de 
aleación especial, la Advanz™ TS reduce 
sensiblemente el tiempo de corte.

Características

• Dientes con puntas de metal duro

• Dientes rectifi cados con triple afi lado

• Ángulo de ataque agresivo

Ventajas

• Ideal para cortar materiales duros que las 
hojas bimetálicas no consiguen cortar

• Gran resistencia al desgaste en materiales 
de difícil mecanizado 

• Tiempo reducido de corte – Mayor 
productividad

• Cortes precisos y con excelente acabado

Aplicaciones

• Metales de alta aleación

• Aleaciones metálicas aeroespaciales

• Acero Inoxidable

• Aleaciones de Níquel

• Materiales duros y abrasivos

• Para máquinas con control de avance 
hidráulico

Advanz™ TS
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

19 x 0,90mm 3/4 x 0.035"
3 - 4 ATS19x3-4/P
3 ATS19x3/P

19 x 1,30mm 3/4 x 0.050" 3 ATS19x3/P-1

27 x 0,90mm 1 x 0.035"
3 - 4 ATS27x3-4/P
3 ATS27x3/P

34 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042"
2 - 3 ATS34x2-3/P
3 - 4 ATS34x3-4/P

34 x 1,30mm 1.1/4 x 0.050"
2 - 3 ATS34x2-3/P-1
3 ATS34x3/P-1

41 x 1,30mm 1.1/2 x 0.050"

1.4 - 2 ATS41x1.4-2/P
2 - 3 ATS41x2-3/P
3 - 4 ATS41x3-4/P
1 ATS41x1/P
1.3 ATS41x1.3/P
3 ATS41x3/P

54 x 1,60mm 2 x 0.063"

1.4 - 2 ATS54x1.4-2/P
2 - 3 ATS54x2-3/P
1 ATS54x1/P
1.3 ATS54x1.3/P

67 x 1,60mm 2.5/8 x 0.063"
.9 - 1.1 ATS67x.9-1.1/P
1.4 - 2 ATS67x1.4-2/P
2 - 3 ATS67x2-3/P

80 x 1,60mm 3.1/8 x 0.063"

.9 - 1.1 ATS80x.9-1.1/P
1.4 - 2 ATS80x1.4-2/P
2 - 3 ATS80x2-3/P
1 ATS80x1/P

P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™
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Advanz™ CS es ideal para cortar materiales de 
extrema dureza y soporta gran presión de corte.

Con ángulo negativo de 20° y diseño innovador, 
los dientes de Advanz™ CS fueron diseñados 
para penetrar y cortar con facilidad aceros 
cementados y aleaciones de níquel.

Características

• Dientes con puntas de metal duro

• Dientes rectifi cados con triple afi lado

• Ángulo de ataque negativo

Ventajas

• Ideal para cortar materiales endurecidos

• Gran resistencia a la abrasión

• Tiempo reducido de corte – Mayor 
productividad

• Cortes precisos y con excelente acabado

Aplicaciones

• Acero cementado

• Aceros para ejes y guías lineales

• Materiales duros de hasta 60 HRC

• Para máquinas con control de avance 
hidráulico

Advanz™ CS
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo
27 x 0,90m 1 x 0.035" 3 - 4 ACS27x3-4/N
34 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042" 3 - 4 ACS34x3-4/N

41 x 1,30mm 1.1/2 x 0.050"
2 - 3 ACS41x2-3/N
3 - 4 ACS41x3-4/N

N = Negativo
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™
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Advanz™ FS es ideal para cortar materiales 
abrasivos y duros que las hojas bimetálicas no 
pueden cortar.

Con dientes rectifi cados provenientes de un 
cilindro de metal duro soldado al cuerpo de 
aleación especial, la Advanz™ FS ofrece alta 
resistencia a la fatiga y al desgaste.

Características

• Dientes con puntas de metal duro

• Dientes rectifi cados con triple afi lado

• Ángulo de ataque positivo

Ventajas

• Ideal para cortar materiales abrasivos que 
las hojas bimetálicas no consiguen cortar

• Excelente resistencia a la fatiga, abrasión 
e impactos

• Tiempo reducido de corte – Mayor 
productividad

• Cortes precisos y con excelente acabado

Aplicaciones

• Materiales abrasivos no ferrosos

• Materiales fundidos y mazarotas

• Materiales compuestos

• Fibra de vidrio

• Grafi to

• Maderas duras y abrasivas como la Tauari 
y otras

• Máquina vertical robusta y horizontal con 
control de avance hidráulico

Advanz™ FS
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo
19 x 0,90mm 3/4 x 0.035" 3 AFS19x3/P

27 x 0,90mm 1 x 0.035"
2 - 3 AFS27x2-3/P
3 AFS27x3/P

27 x 1,30mm 1 x 0.050"
2 - 3 AFS27x2-3/P-1
3 AFS27x3/P-1

34 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042" 3 AFS34x3/P
34 x 1,30mm 1.1/4 x 0.050" 3 AFS34x3/P-1
41 x 1,30mm 1.1/2 x 0.050" 2 - 3 AFS41x2-3/P

P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™
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Las hojas de sierra de cinta Advanz™ CG 
poseen aristas de corte revestidas con granos 
de carburo de tungsteno y son usadas para 
cortar materiales abrasivos que las sierras 
convencionales no consiguen cortar.

Características

• Poseen aristas de corte continuas o 
segmentadas

• Excelente vida útil con alta resistencia a 
la fatiga

Ventajas

• Ideal para cortar materiales duros y/o 
abrasivos

• Excelente acabado y precisión de corte

• Vida útil superior

Aplicaciones

• Neumáticos con cinta de acero

• Materiales compuestos

• Plásticos reforzados

• Compuesto de grafi to

• Aceros Duros

• Fibras de vidrio

Advanz™ CG
Ancho x Espesor Grano Nº Catálogo

6 x 0,50mm 1/4 x 0.020"
GM ACG6GM
GF ACG6GF

10 x 0,65mm 3/8 x 0.025"
GMG ACG10GMG
GM ACG10GM
CM ACG10CM

13 x 0,50mm 1/2 x 0.020"
GMG ACG13GMG-5
GM ACG13GM-5
CM ACG13CM-5

13 x 0,65mm 1/2 x 0.025"
GMG ACG13GMG-6
GM ACG13GM-6
CM ACG13CM-6

19 x 0,80mm 3/4 x 0.032"

GG ACG19GG
GMG ACG19GMG
GM ACG19GM
CG ACG19CG
CM ACG19CM

25 x 0,90mm 1 x 0.035"
GG ACG25GG
GMG ACG25GMG
CM ACG25CM

25 x 1,10mm 1 x 0.042" GMG ACG25GMG-1

32 x 0,90mm 1.1/4 x 0.035"
GG ACG32GG-9
CG ACG32CG-9

32 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042" GMG ACG32GMG-1

GF = Garganta Fina  •  GM = Garganta Mediana  •  GMG = Garganta Mediana/Gruesa
GG = Garganta Gruesa  •  CM = Continua Mediana  •  CG = Continua Gruesa
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.

™™™™™™
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Advanz™ DG es ideal para aplicaciones 
específi cas que requieran cortes de materiales 
extremadamente duros y abrasivos.

Características

• Arista de corte revestida con granos de 
diamante

• Arista de corte continua

• Cuerpo de alta resistencia

Ventajas

• Ideal para cortar materiales abrasivos que 
las hojas convencionales no consiguen 
cortar

• Cortes precisos y con excelente acabado

• Excelente vida útil con alta resistencia a 
la fatiga

Aplicaciones

• Vidrio

• Cerámica vitrifi cada

• Silicio

• Grafi to

• Fibra de vidrio

• Piedras

• Pirex

• Ideal para máquinas que poseen alta 
velocidad de corte

Advanz™ DG
Ancho x Espesor Grano Nº Catálogo
13 x 0,50mm 1/2 x 0.020" Mediano 60/85 ADG13C60

C60 = Mediano 60/85  •  C = Continua
Suministradas en cintas soldadas para todos los anchos.

™™™™™
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La Duratec™ Super FB, es una línea completa 
con diversos anchos, dentados y perfi les 
de dientes para atender a las más variadas 
necesidades de corte.

Características

• Fabricadas con acero especial de alto tenor 
de carbono

• Cuerpo fl exible

Ventajas

• Cortes rectos y en contorno

• Cortes económicos

• Puede ser soldada con equipamiento 
“estándar” de soldadura

Aplicaciones

• Acero Carbono de mecanizado fácil

• Tubos de acero al carbono

• Metales no ferrosos

• Micarta y plásticos

• Compensado y MDF

• Cartón

• Ideal para máquinas verticales y 
horizontales de baja producción

• Para cortes en talleres mecánicos, 
herrerías, matricerías, ebanisterías, etc.

™
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Duratec™ Super FB
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

3 x 0,65mm 1/8 x 0.025"
14 DFB3x14/S
18 DFB3x18/S

5 x 0,35mm 3/16 x 0.014" 8 DFB5x8/S-3

5 x 0,65mm 3/16 x 0.025"

4 DFB5x4/SK
10 DFB5x10/S
14 DFB5x14/S
18 DFB5x18/S
24 DFB5x24/W

6 x 0,35mm 1/4 x 0.014" 14 DFB6x14/S-3

6 x 0,65mm 1/4 x 0.025"

4 DFB6x4/SK
4 DFB6x4/P
6 DFB6x6/SK
6 DFB6x6/S
6 DFB6x6/P
8 DFB6x8/S
10 DFB6x10/S
14 DFB6x14/W
18 DFB6x18/W
24 DFB6x24/W
32 DFB6x32/W

10 x 0,65mm 3/8 x 0.025"

3 DFB10x3/S
3 DFB10x3/P
4 DFB10x4/SK
4 DFB10x4/P
6 DFB10x6/SK
6 DFB10x6/S
6 DFB10x6/P
8 DFB10x8/S
10 DFB10x10/S
14 DFB10x14/W
18 DFB10x18/W
24 DFB10x24/W

13 x 0,65mm 1/2 x 0.025"

3 DFB13x3/P
4 DFB13x4/SK
4 DFB13x4/P
6 DFB13x6/SK
6 DFB13x6/S
6 DFB13x6/P
8 DFB13x8/S
10 DFB13x10/S
14 DFB13x14/W
18 DFB13x18/W
24 DFB13x24/W

16 x 0,80mm 5/8 x 0.032"

3 DFB16x3/SK
4 DFB16x4/SK
6 DFB16x6/SK
6 DFB16x6/S
8 DFB16x8/S
10 DFB16x10/S
14 DFB16x14/W

Duratec™ Super FB
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

19 x 0,80mm 3/4 x 0.032"

3 DFB19x3/SK
3 DFB19x3/P
4 DFB19x4/SK
4 DFB19x4/S
4 DFB19x4/P
6 DFB19x6/S
8 DFB19x8/S
10 DFB19x10/S
14 DFB19x14/W
18 DFB19x18/W

25 x 0,90mm 1 x 0.035"

2 DFB25x2/P
3 DFB25x3/SK
3 DFB25x3/P
4 DFB25x4/SK
4 DFB25x4/S
6 DFB25x6/S
8 DFB25x8/S
10 DFB25x10/S
14 DFB25x14/W

S = Regular   •   W = Regular   •   SK = Skip   •   P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas, en rollos de 30 metros o en rollo de producción para todos los anchos.
OTROS DENTADOS MEDIANTE CONSULTA.
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La Duratec™ FC está fabricada con materiales 
especiales que garantizan alta resistencia a la 
fatiga.

El corte por fricción, basado en la alta velocidad  
de la sierra y en el gran fl ujo de oxígeno 
traído por los dientes dentro de la abertura 
del corte, eleva la temperatura del material a 
las proximidades de su punto de fusión, esto 
facilita enormemente la remoción de partículas 
(chispas) por la acción de los dientes.

Características

• Fabricada con acero de alto carbono con 
1,5% de Silicio

• Cuerpo con excelente flexibilidad

Ventajas

• Ideal para cortar materiales que las hojas 
convencionales no cortan 

• Alta resistencia al desgaste y a la abrasión

Aplicaciones

• Neumáticos radiales con cinta de acero

• Planchas de materiales templados con 
espesor de hasta 16mm 

• Para máquinas verticales con velocidad de 
corte superior a 2.000m/min

Duratec™ FC

Ancho x Espesor
Dientes por 
pul. (25,4mm) Nº Catálogo

25 x 0,90mm 1 x 0.035"
8 DFC25x8/S
10 DFC25x10/S

S = Regular
Suministradas en cintas soldadas o en rollos de 30 metros.

™
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Las Cuchillas de Cinta están disponibles con 
afi lado simple o doble afi lado, en corte recto, 
scallop, en “V” u ondulado.

Características

• Fabricadas con acero de alto carbono e 
inoxidable

• Hojas extremadamente afiladas

Ventajas

• Produce cortes rápidos, suaves y precisos, 
con excelente acabado

• No desperdician material

Aplicaciones

• Espuma

• Goma y plásticos blandos

• Cartón y papel

• Corcho

Corte 
Recto 
Bisel 

Doble

Corte 
Scallop 

Bisel 
Doble

• Corcho
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Cuchillas de Cinta   (industrial)

Ancho x Espesor
Tipo de
Afi lado Nº Catálogo

6 x 0,50mm 1/4 x 0.020"
CRVS FF6CRVS-5
CRVD FF6CRVD-5

10 x 0,55mm 3/8 x 0.022"

CRVS FF10CRVS-6
CRVD FF10CRVD-6
COVD FF10COVD-6
CSVD FF10CSVD-6

13 x 0,55mm 1/2 x 0.022"

CRVS FF13CRVS-6
CRVD FF13CRVD-6
COVD FF13COVD-6
CSVD FF13CSVD-6
CVVD FF13CVVD10-6
CVVD FF13CVVD14-6

16 x 0,45mm 5/8 x 0.018"

CRVS FF16CRVS-4
CRVD FF16CRVD-4
COVD FF16COVD-4
CSVD FF16CSVD-4
CSVD FFI16CSVD-4*

16 x 0,55mm 5/8 x 0.022"

CRVS FF16CRVS-6
CRVD FF16CRVD-6
COVD FF16COVD-6
CSVD FF16CSVD-6

19 x 0,55mm 3/4 x 0.022"

CRVS FF19CRVS-6
CRVD FF19CRVD-6
COVD FF19COVD-6
CSVD FF19CSVD-6
CVVD FF19CVVD10-6
CVVD FF19CVVD14-6

19 x 0,70mm 3/4 x 0.028"

CRVS FF19CRVS-7
CRVD FF19CRVD-7
COVD FF19COVD-7
CSVD FF19CSVD-7

25 x 0,60mm 1 x 0.025"

CRVS FF25CRVS-6
CRVD FF25CRVD-6
COVD FF25COVD-6
CSVD FF25CSVD-6
CVVD FF25CVVD14-6

25 x 0,90mm 1 x 0.035"

CRVS FF25CRVS-9
CRVD FF25CRVD-9
COVD FF25COVD-9
CSVD FF25CSVD-9

38 x 1,10mm 1.1/2 x 0.045" CRVD FF38CRVD-1

CRVS = Corte Recto Bisel Simple
CRVD = Corte Recto Bisel Dobleo
COVD = Corte Ondulado Bisel Doble
CSVD = Corte Scallop Bisel Doble
CVVD10 = Corte en “V” Bisel Doble 10 DPP
CVVD14 = Corte en “V” Bisel Doble 14 DPP
Suministradas en cintas soldadas o en rollos de 30 metros para los anchos de 6 a 25mm.
Suministradas en cintas soldadas o en rollos de producción para el ancho de 38mm.
* Hoja en acero inoxidable.

Corte 
Ondulado 
Bisel 
Doble

Corte 
en “V” 
Bisel 
Doble
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Woodpecker™ PRO

Las nuevas hojas de sierra de cinta
Woodpecker™ PRO tienen gran variedad de 
anchos y dentados para atender a los más 
variados tipos de corte en maderas.

Características

• Arista del diente de acero rápido

• Cuerpo de acero aleado

Ventajas

• Los dientes permanecen afi lados por 
mucho más tiempo

• Soportan gran presión de corte

• Desempeño superior al de las sierras 
convencionales de acero carbono

• Gran productividad en maderas duras y 
abrasivas

Aplicaciones

• Cortan cualquier tipo de madera noble

• MDF

• MDP

• Compensado

• Ideal para el uso en la industria de palets, 
muebles, aserraderos, etc.

Woodpecker™ PRO  -  NUEVA
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo
6 x 0,65mm 1/4 x 0.025" 6 WPB6x6/P
10 x 0,65mm 3/8 x 0.025" 4 WPB10x4/P
13 x 0,65mm 1/2 x 0.025" 3 WPB13x3/P
19 x 0,90mm 3/4 x 0.035" 3 WPB19x3/P
27 x 0,90mm 1 x 0.035" 2 WPB27x2/P

34 x 0,90mm 1.1/4 x 0.035"
1.3 WPB34x1.3/P-9
1.1 WPB34x1.1/P-9

34 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042"
5-8 WPB34x5-8/S-1*
1.3 WPB34x1.3/P-1
1.1 WPB34x1.1/P-1

41 x 1,30mm 1.1/2 x 0.050" 1.1 WPB41x1.1/P
54 x 1,30mm 2 x 0.050" 1.1 WPB54x1.1/P

P = Positivo  •  S = Regular
* Ideal para corte de palés.
Suministradas en cintas soldadas y rollo de 30 metros en los anchos de 6, 10 y 13mm. Para anchos de 19, 
27, 34 y 41: cintas soldadas o en rollos de producción. Cintas de 54mm únicamente soldadas.
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Woodpecker™ Premium

Las hojas de sierra de cinta Woodpecker™ 
Premium tienen gran variedad de anchos y 
dentados  para atender a los más variados tipos 
de corte en maderas.

Incluye hojas con espesor mínimo de 0,50mm 
para cortes en contornos, y los más espesos 
para cortes rectos y maderas duras.

Características

• Fabricadas en acero de  alto carbono

• Dientes rectificados y templados

• Cuerpo templado

Ventajas

• Cortes rectos y en contorno

• Excelente relación costo-benefi cio

• Los dientes pueden ser reafi lados y 
retrabados

• Soportan gran presión de corte

Aplicaciones

• Cortes de los más variados tipos de madera

• Pinos

• Eucalipto

• Compensado

• Ideal para el uso en la industria del mueble, 
aserraderos, fabricación de embalajes de 
madera, etc.
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Woodpecker™ Premium

Ancho x Espesor
Dientes por
pul. (25,4mm) Nº Catálogo

6 x 0,50mm 1/4 x 0.020"
6 WPP6x6/SK
4 WPP6x4/P

10 x 0,55mm 3/8 x 0.022"
6 WPP10x6/SK
4 WPP10x4/P
3 WPP10x3/P

13 x 0,55mm 1/2 x 0.022"
6 WPP13x6/SK
4 WPP13x4/P
3 WPP13x3/P

16 x 0,55mm 5/8 x 0.022"
4 WPP16x4/P
3 WPP16x3/P

19 x 0,70mm 3/4 x 0.028" 3 WPP19x3/P
27 x 0,60mm 1 x 0.023" 3 WPP27x3/P

27 x 0,90mm 1 x 0.035"
2 WPP27x2/P
1.3 WPP27x1.3/P

32 x 0,90mm 1.1/4 x 0.035"
2 WPP32x2/P-9
1.3 WPP32x1.3/P-9
1.1 WPP32x1.1/P-9

32 x 1,10mm 1.1/4 x 0.042"
1.3 WPP32x1.3/P-1
1.1 WPP32x1.1/P-1

38 x 1,10mm 1.1/2 x 0.042" 1.1 WPP38x1.1/P
50 x 1,10mm 2 x 0.042" 1.1 WPP50x1.1/P
65 x 1,10mm 2.5/8 x 0.042" 1.1 WPP65x1.1/P

SK = Skip  •  P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas o en rollos de 30 metros para los anchos de 6, 10, 13, 16, 19, 27 y 
32mm. Para los anchos de 38, 50 y 65mm: cintas soldadas o en rollo de producción.
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MeatKutter™ Premium
Las hojas de sierra de cinta Corta-Carne 
Premium de Starrett con dientes templados y 
rectifi cados proporcionan cortes mucho más 
rápidos, precisos, desperdician menos material y 
mantienen la carne con excelente apariencia.

Características

• Acero de alto carbono con acabado pulido

• Dientes rectifi cados y templados

• Cuerpo templado

• Identifi cadas con grabación láser en el 
cuerpo de la hoja

Ventajas

• Alto índice de higiene

• Cortes rápidos, suaves y limpios, con 
menor desperdicio de material

• Cortes precisos con menor esfuerzo

• Garantía de procedencia y rastreo

Aplicaciones

• Carnes con y sin huesos refrigeradas o 
congeladas

• Aves, pescados

• Indicada para carnicerías, industria 
alimentaria, frigorífi cos, supermercados

MeatKutter™ Premium
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

13 x 0,55mm 1/2 x 0.022"
3 MKP13x3/P
4 MKP13x4/P
6 MKP13x6/SK

16 x 0,46mm 5/8 x 0.018"
4 MKP16x4/P-4
6 MKP16x6/SK-4

16 x 0,55mm 5/8 x 0.022"
3 MKP16x3/P-6
4 MKP16x4/P-6

19 x 0,55mm 3/4 x 0.022"
3 MKP19x3/P
4 MKP19x4/P

SK = Skip  •  P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas, rollos de 30 metros o en rollos de producción.
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MeatKutter™ Inox
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

16 x 0,46mm 5/8 x 0.018"
4 MKI16x4/P
6 MKI16x6/SK

SK = Skip  •  P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas, rollos de 30 metros o en rollos de producción.

MeatKutter™ Inox
Las hojas de sierra de cinta Corta-Carne Inox 
de Starrett poseen las mismas características y 
aplicaciones que las MKP de acero de alto carbono, 
con la ventaja de poder ser lavadas en agua, sin 
riesgo de oxidación, esto es muy importante para 
atender a los requisitos de higiene sanitaria.

Características

• Acero inoxidable AISI 420

• Dientes rectifi cados

• Identifi cadas con grabación láser en el cuerpo 
de la hoja

Ventajas

• Pueden ser lavadas sin riesgo de oxidación

• Cortes rápidos, suaves y limpios, con menor 
desperdicio de material

• Garantía de procedencia y rastreo

Aplicaciones

• Carnes con y sin huesos refrigeradas o 
congeladas

• Aves, pescados

• Indicada para carnicerías, industria 
alimentaria, frigorífi cos, supermercados
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CarcassKutter™ Premium
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo

19 x 0,55mm 3/4 x 0.022"
3 CK19x3/P
4 CK19x4/P

P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas embaladas individualmente o en rollos de producción.

CarcassKutter™ Premium
Las hojas de sierra de cinta Corta Carcasa 
Premium de Starrett proporcionan cortes 
precisos además de reducir el desperdicio de 
material.

Indicadas para cortar en alta velocidad cualquier 
tipo de carcasa.

Pueden ser usadas prácticamente en todas las 
máquinas disponibles, principalmente en los 
frigorífi cos y mataderos.

Características

• Acero de alto carbono con acabado pulido

• Dientes rectifi cados y templados

• Cuerpo templado

• Identifi cadas con grabación láser en el 
cuerpo de la hoja

Ventajas

• Alto índice de higiene

• Cortes rápidos, suaves y limpios, con 
menor desperdicio de material

• Cortes precisos con menor esfuerzo

• Garantía de procedencia y rastreo

Aplicaciones

• Cortes de carcasas de animales

• Bovinos, porcinos, caprinos, etc.

• Indicada para frigorífi cos y mataderos
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MeatKutter™ Frozen
Características

• Acero de alto carbono pulido

• Dientes rectifi cados y templados

• Identifi cadas con grabación láser en 
el cuerpo de la hoja para garantizar 
procedencia y rastreo

• Gran variedad de anchos y dentados

Ventajas

• Alto índice de higiene

• Cortes rápidos, suaves y limpios, con 
menor desperdicio de material en relación 
a las sierras de cinta convencionales

• Excelente precisión de corte

Aplicaciones

• Pescados y carnes congeladas hasta –20°C

MeatKutter™ Frozen
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo
16 x 0,35mm 5/8 x 0.014" 3 MKF16x3/P-3

16 x 0,50mm 5/8 x 0.020"
3 MKF16x3/P-5
4 MKF16x4/P-5

19 x 0,55mm 3/4 x 0.022" 3 MKF19x3/P
27 x 0,60mm 1 x 0.023" 3 MKF27x3/P*
35 x 0,80mm 1.1/4 x 0.032" 2 MKF35x2/P*
50 x 0,90mm 2 x 0.035" 1.3 MKF50x1.3/P*

P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas, rollos de 30 metros o en rollos de producción.
*Suministradas en cintas soldadas o en rollos de producción.
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MeatKutter™

Frozen Bi-Metal
Características

• Sierra de Acero Rápido Bi-Metal

• Dientes y cuerpo templados

Ventajas

• Mayor durabilidad en relación a las sierras 
convencionales

• Cortes rápidos y limpios

• Cortes con menor desperdicio de material

Aplicaciones

• Pescados congelados hasta –60°C

• Pescados de grandes dimensiones

• Indicada para industrias frigorífi cas

MeatKutter™ Frozen Bi-Metal
Ancho x Espesor Dentado Nº Catálogo
34 x 0,90mm 1.1/4 x 0.035" 2 MKB34x2/P

P = Positivo
Suministradas en cintas soldadas o en rollos de producción.
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Cuchillas de Cinta
Cuchillas de Cinta Inox
Las Cuchillas de Cinta (alimentaria) de Starrett 
están fabricadas en Acero de Alto Carbono o en 
Acero Inoxidable AISI 420.
Indicadas para cortar carnes frescas deshuesadas, 
pescados, aves, panceta, embutidos, verduras, 
etc.

Características

• Cuchillas de Cinta - FF: fabricadas en acero 
de alto carbono

• Cuchillas de Cinta Inox - FFI: fabricadas 
en acero inoxidable AISI 420, pueden ser 
lavadas sin riesgo de oxidación

• Acabado pulido y tratadas térmicamente

• Doble afi lado

Ventajas

• Alto índice de higiene

• Afi lado especial para cortes suaves y limpios, 
sin pérdida de material

Aplicaciones

• Cortes de carnes frescas deshuesadas 
pescados, aves, panceta, embutidos, 
verduras, etc.

Cuchillas de Cinta Acero de Alto Carbono
Ancho x Espesor Tipo de Afi lado Nº Catálogo
16 x 0,46mm 5/8 x 0.018" Scallop FF16CSVD-4

Suministradas en cintas soldadas o en rollos de 30 metros.

Cuchillas de Cinta Acero Inox
Ancho x Espesor Tipo de Afi lado Nº Catálogo
16 x 0,46mm 5/8 x 0.018" Scallop FFI16CSVD-4

Suministradas en cintas soldadas o en rollos de 30 metros.
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 Tacómetro Nº S7793Z
El Starrett S7793Z es un potente tacómetro 
con 32 funciones para mediciones con o sin 
contacto. Proporciona mediciones ópticas hasta 
200.000 rpm o hasta 20.000 rpm por contacto.

El S7793Z también realiza mediciones por 
contacto hasta 2.000m/min., en una operación 
simple y rápida. 

Además de rpm realiza mediciones en 
centímetros, metros, pulgadas, pies y yardas. 

Kit Técnico S889Z 
para Hojas de Sierra 
de Cinta
Diseñado para usuarios experimentados en 
trabajos de alta producción con sierras de cinta, 
el kit para sierras de cinta contiene todas las 
herramientas necesarias para mantener el mejor 
rendimiento de la sierra. 

Entre los instrumentos incluidos están: 
tacómetro, refractómetro, calibrador de 
tensión para sierras, cronómetro, escuadra, 
nivel, calibrador de holgura, dispositivo para la 
alineación de las sierras, calibre y cinta métrica.

Para obtener más detalles sobre estos artículos 
y en caso de cualquier inquietud, entre en 
contacto con nuestro Equipo de Soporte Técnico.

Dispositivo para 
Alineación de las 
Hojas de Sierra de 
Cinta
Nº Cat. PT92925

El dispositivo Starrett PT92925 para la 
alineación de sierras permite un ajuste rápido 
de la perpendicularidad (escuadra) de la sierra 
en relación al material a cortar, esto garantiza 
un corte preciso. Suministrado con embalaje 
individual.

Calibrador de Tensión 
para Hojas de Sierra
Nº Cat. 682EMZ

El medidor de tensión Starrett 682EMZ 
determinará la tensión correcta de la hoja en el 
sistema métrico o inglés. 

Cuando la tensión es insufi ciente, ocurren 
desvíos de corte, desgaste prematuro de los 
dientes y un mal acabado.

La tensión excesiva, a su vez, puede causar el 
quiebre de la hoja. Su esfera está graduada en 
kg/cm2 (0 a 4.000) y en libras/pul2 (0 a 60.000).

La tensión puede ser leída directamente, tanto 
en las hojas de sierra de cinta como en las hojas 
de sierra de para máquinas. Suministrado en 
estuche con instrucciones de uso. 

Calibrador de Tensión para Hojas de Sierra

Hojas de Sierra
Ancho
(mm)

Sistema Inglés
lb/in2 (PSI)

Sistema Métrico
(Kg/cm2)

Primalloy™; Intenss™ PRO-VTH; Intenss™ PRO; 
Versatix™ MP; Intenss™; Advanz™ MC7, Advanz™ MC5, 
Advanz™ TS, CS, FS y CG

19, 27 y 34 20.000 - 35.000 1.400 - 2.500

Primalloy™; Intenss™ PRO-VTH; Intenss™ PRO; 
Versatix™ MP; Intenss™; Advanz™ MC7, Advanz™ MC5; 
Advanz™ TS, CS y FS

41 o mayor 30.000 - 40.000 2.100 - 2.800

Intenss™; Intenss™ PRO-DIE; Univerz™; Duratec™ Super FB; 
Cuchillas de Cinta de Acero de Alto Carbono Hasta 16 20.000 - 25.000 1.400 - 1.800

Duratec™ Super FB; Duratec™ FC; Cuchillas de Cinta de 
Acero de Alto Carbono Superior a 19 20.000 - 30.000 1.400 - 2.100

Hojas de Sierra Máquina RS y BS 41 o menor 20.000 - 30.000 1.400 - 2.100
Hojas de Sierra Máquina RS y BS 45 o mayor 25.000 - 35.000 1.800 - 2.500

532



PowerCalc
El programa online PowerCalc ayuda a seleccionar correctamente la hoja de 
sierra de cinta, indicando:
• Las hojas de sierra de cinta recomendadas de acuerdo con las 

informaciones introducidas.

• Velocidad y tiempo de corte, para lograr una mejor performance.

• Refrigeración adecuada para garantizar una mayor vida útil de las 
hojas.

Ventajas del PowerCalc
• El banco de datos posee todas las máquinas de los principales 

fabricantes del mundo.

• PowerCalc genera informes con los datos de corte para mejorar la 
performance en la producción.

• Las simulaciones permanecen grabadas en el programa, pudiendo 
tener acceso a las mismas en cualquier momento.

Cómo utilizar PowerCalc
• El uso online del programa es gratuito.

• Ingrese a www.starrett.com.br/powercalc y aumente la 
productividad en el proceso de corte.

• Ingrese a www.starrett.com.br/videos y vea una demostración de uso.
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RECOMENDACIONES

El ablandamiento de la hoja nueva 
es necesario para obtener una 
mayor vida útil de la sierra
¡Toda sierra nueva debe ser ablandada!

Este procedimiento garantiza mayor vida útil, cortes mucho más rápidos y 
desempeño superior de la sierra.

¡Atención! La vida de la hoja de sierra de cinta puede quedar 
signifi cativamente comprometida si los procedimientos de ablandamiento 
no se realizan correctamente.

Como ablandar y prolongar la vida 
útil de la sierra
Los dientes de una hoja de sierra de cinta nueva tienen el corte muy afi lado, 
por lo tanto, para soportar presiones de corte aplicadas en la utilización de 
hojas de sierra de cinta, la punta de cada diente de la hoja debe tener un 
desgaste natural hasta la obtención de un radio extremadamente fi no.

Materiales fáciles de cortar (con “IC” superior a 38cm2) como acero 
carbono y otros

A. Seleccione la velocidad recomendada de la hoja de sierra de cinta 
para el material a ser cortado

B. Reduzca el “IC” (Índice de Corte) en un 50% de lo indicado para los 
primeros 30 minutos de corte

C. Después de ese período, aumente gradualmente el avance hasta 
alcanzar el valor normal de corte recomendado

D. Asegúrese de que haya remoción de virutas

E. Evite vibración

Materiales difíciles de cortar (con “IC” debajo de 38cm2) como 
aleaciones a base de níquel: inconel, aceros templados, aceros 
herramientas y aceros inoxidables 

A. Seleccione la velocidad recomendada de la hoja de sierra de cinta 
para el material a ser cortado

B. Reduzca el “IC” (Índice de Corte) en un 30% de lo indicado para los 
primeros 20 a 30 minutos de corte

C. Después de ese período, aumente el avance gradualmente hasta 
alcanzar el valor normal de corte recomendado

D. Asegúrese de que haya remoción de virutas

E. Evite vibración

Capacitación 
En nuestras instalaciones en la ciudad de Itu - San Pablo, especialmente 
equipadas para brindar capacitación, o en las instalaciones del cliente, 
nuestros técnicos dan seminarios para operadores de máquinas de sierra de 
cinta.

Los tópicos abordados incluyen la selección de sierras, la mejor 
confi guración de la máquina, la operación y la solución de problemas.

DIENTE NUEVO

DIENTE ABLANDADO CORRECTAMENTE

DIENTE SIN ABLANDAMIENTO

COMIENCE A CORTAR EL MATERIAL CON 
UN AVANCE DE CORTE REDUCIDO

DESPUÉS DEL ABLANDAMIENTO (20 
A 30 MINUTOS), AUMENTE EL AVANCE 
GRADUALMENTE HASTA ALCANZAR EL 
AVANCE DE CORTE RECOMENDADO

534



RECOMENDACIONES

Instrucciones para la instalación 
de la hoja de sierra de cinta
Siempre siga las instrucciones del fabricante de su máquina de sierra 
de cinta para efectuar adecuadamente el reemplazo de la hoja de sierra 
de cinta. Starrett o sus empleados no serán responsabilizados por las 
recomendaciones suministradas por los fabricantes de máquinas. 

Las informaciones generales aquí suministradas son para ayudarlo en la 
instalación adecuada en la hoja de sierra de cinta. 

La instalación adecuada de la hoja de sierra de cinta ayuda en el aumento 
de la efi ciencia de corte. 

 

• Utilice guantes al manejar la hoja de sierra de cinta

• Utilice anteojos de seguridad, calzado con puntera resistente y 
protectores auditivos

Siga estas instrucciones 
cuidadosamente

• Siga todas las recomendaciones de seguridad mostradas en el catálogo 
de operación y en las etiquetas de la máquina. Reconozca y lea las 
señales de seguridad y de cuidados como Peligro, Cuidado y Aviso

• Siga las instrucciones de instalación de la hoja de sierra de cinta de 
acuerdo con la marca o modelo de la máquina de sierra de cinta

Instrucciones básicas para el 
cambio de la hoja de sierra de 
cinta

• Remueva cualquier tipo de viruta de las guías, de las hojas y de los 
volantes

• Posicione el cepillo de limpieza de virutas lejos de la hoja

• Disminuya la tensión de la hoja, suelte las guías y después remueva 
la hoja

• Seleccione la hoja de acuerdo con el material a ser cortado

• Desenrolle la cinta con cuidado. No la tire. Cualquier impacto podrá 
resultar en el quiebre de dientes, y esto reducirá el desempeño de la 
hoja

• Observe el sentido de corte al instalar la hoja

• Aplique la tensión apropiada en la hoja

• Cuidado con los puntos de peligro y mantenga las manos y ropas 
lejos de la máquina en movimiento

• Posicione la distancia de las guías adecuadamente al  material a ser 
cortado

• Ajuste los rodamientos y/o las pastillas-guía

• Ajuste el cepillo de limpieza de viruta de modo a que alcance 
levemente el fondo de la garganta del diente

• Verifi que los niveles de fl uido hidráulico cuando sea aplicable

• Observe la concentración de aceite en la solución de acuerdo con la 
recomendación para el material a ser cortado

• Realice siempre el ablandamiento de la hoja antes de alcanzar las 
tasas de corte deseadas
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SERVICIO DE SOLDADURA
Starrett creó un sistema único para soldar 
hojas de sierra de cinta: compacto, seguro, 
rápido y productivo.

Economía aliada a la tradición de calidad 
Starrett para que usted pueda ofrecer y 
garantizar a sus clientes el mejor servicio de 
soldadura del mercado.

Consúltenos: 0300 788-8800
o ingrese a nuestro sitio web
www.starrett.com.br/postodesolda
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