
A quien corresponda.

Presentación de Productos y Servicios.

Nuestros principales productos son:

* Cuchillas Especiales.
Cuchillas especiales según plano o 
muestra para cualquier sistema de corte 
o necesidad.

* Cuchillas Rectas.
Cuchilla Cizalla hasta 4.5 mts., Molinos, 
Guillotinas, Granuladores, Raspadoras, 
Etiquetadoras, y Envolvedoras 
Horizontales y Verticales.

* Cuchillas Dentadas Rectas.
Para Encintadoras, Cerradoras de Cajas, 
Empacadores Verticales y Horizontales, 
con un amplio surtidoen stock y diferentes
pasos de diente.

* Cuchillas Circulares Planas,
  Cóncavas y Dentadas.

* Cuchillas Zig-Zag.
Cuchillas y yunques para envolvedoras 
horizontales corte Zig - Zag para sistemas 
abre fácil.

* Cuchillas en Carburo de 
  Tungsteno.
Fabricación y afilado de cuchillas en carburo de 
tungsteno solido o con inserto, para 
etiquetadoras de envases tipo B&H, PDC, KHS, 
Krones y especiales según sus planos.

* Mordazas.
Para envolvedoras horizontales, verticales con 
ponchadores circulares o tipo sombrero y 
dientes lobulares.

* Maquila de corte con chorro 
  de agua.

Cuchillas de Calidad S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana con más de 20 años de 
experiencia en la fabricación y afilado de cuchillas industriales, mordazas para empacadoras, 
maquinados de precisión con equipo de última generación como corte por chorro de agua, 
electroerosión, equipo CNC hasta 4° eje, marcado con láser, entre otros.

Como parte de nuestro continuo desarrollo se implementan nuevas metodologías y tecnologías en 
nuestros procesos de fabricación, lo cual nos ha permitido ampliar la gama de servicios y solucio-
nes que ofrecemos a nuestros clientes.



También las soluciones y habilidades en uso del siguiente Software:

    3  Licencias SolidWorks Professional 2018 para diseño en 3D
    1  Licencia Hypermill 2018 para maquinado CNC
    1  Licencia CAD CAM FIKUS 2018

 Edmundo Rodríguez Marín                                 Pável Méndez Rojas
    Líder de Operaciones                                         Líder de Ventas

   Atentamente:  

Dirección. Lauro Villar No. 153, Col. Providencia, Del. Azcapotzalco, C.D.M.X.   C.P. 02440
Teléfonos. 53198011 / 53943611
Contacto. ventas@cucsa.mx / www.cuchillasdecalidad.com

Lo invitamos a conocer más de estas soluciones y metodologías que le ayudaran a reducir los 
desperdicios en sus procesos y a potencializar el desarrollo de su negocio. 

     En las siguientes páginas de internet:

        www.cuchillasdecalidad.com 

        www.cucsahidrocorte.mx

Cuchillas de Calidad S.A. de C.V. 



PRINCIPALES CLIENTES


