
Cuchilla cepilladora 
MC33
Para mayor calidad y mayor vida útil  
de la herramienta 

Las cuchillas cepilladoras conven-
cionales a menudo tienen una vida 
útil insuficiente, por lo tanto, causan 
paradas innecesarias de la máquina.

Las cuchillas cepilladoras MC33 de Leitz 
aumentan la productividad debido a una 
mayor vida útil de la herramienta y ciclos 
de afilado reducidos. Además, el grado 
de utilización de la máquina aumenta 
debido a la reducción de los procesos 
de configuración necesarios.

SUS VENTAJAS
 
■	 Mayor vida útil de la herramienta
■	 Menos tiempo de inactividad  
 de la máquina
■	 Resultados de cepillado perfectos

DE UN VISTAZO
 
■	 	Disponible en 3 mm de espesor 

con 30 mm y 35 mm de altura
■	 	Juegos de cuchillos del mismo 

peso
■	 	Se pueden afilar y unir varias 

veces
■	 	Apto para todas las cepilladoras 

comunes con husillos de precisión
■	 	Se puede utilizar en maderas 

blandas y duras
■	 	Estándar: disponible en stock, 

producción Especial: disponible 
a corto plazo

■	 	Con recubrimiento Marathon de 
alto rendimiento
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FLEXIBILIDAD

Uso flexible 

■	 		Adecuado para su uso en todos 
los cabezales de cepillado conven-
cionales tipo cuña diseñados para 
cuchillas de cepillado de 3 mm de 
espesor

PRODUCTIVIDAD

Menos tiempo de inactividad  
de la máquina 

■	 Reducción significativa del tiempo  
 de inactividad de la máquina debido  
 al mayor rendimiento de la vida útil  
 de la herramienta
■	 Menos cambios de herramienta  
 debido a una larga vida útil

SOSTENIBILIDAD

Mayor vida útil de la herramienta  
y protección de la máquina

■	 	Aprovechamiento ideal del material 
de corte a través del recubrimiento 
Marathon

■	 	Hasta 6 veces más vida útil de la 
herramienta en comparación con 
las cuchillas de cepillado HS sin 
recubrimiento

■	 	Protección de los cojinetes de la 
máquina gracias a cuchillas del 
mismo peso en el juego

Mayor vida útil de 
la herramienta con 
la mejor calidad de 
cepillado.

Sus ventajas a través de …

MAYOR VIDA ÚTIL EN 
COMPARACIÓN CON LAS 
CUCHILLAS DE CEPILLADO 
HS SIN RECUBRIMIENTO

MENOR ESFUERZO 
DE SERVICIO EN 
COMPARACIÓN CON 
LAS CUCHILLAS DE 
CEPILLADO HS

MENOS TIEMPO DE 
INACTIVIDAD DE LA 
MÁQUINA

Hasta el -80 % Hasta el -80 %Hasta 6 veces


