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Recortadores  
de aire Quantum Flex®

¡Nuevo!

Innovación Whizard® de Bettcher

•  El diseño avanzado del motor neumático ofrece una potencia 
   significativamente mayor
•  Cambios rápidos de cuchillas y componentes comunes de  
   modelo a modelo
•  ... ¡Más duradero que nunca!

Funcionalidad de aire que es un cambio de juego.

BAJA VIBRACION

MAYOR  
VELOCIDAD  

DE LA CUCHILLA

MÁS DURABLE



Más potencia ... más durabilidad.  
¡Es lo mejor que puedes conseguir en una recortadora neumática!
Cuando la gente dice que las nuevas recortadoras Quantum Flex® Air de Bettcher cambian el 
juego de los procesadores de carne, no se trata solo de hablar. Pruebas de campo en tiempo real  
realizadas en plantas de procesamiento lo demuestran!

¡Una mejor eficiencia de corte junto 
con mejoras de rendimiento medibles 
en todas sus aplicaciones de recorte!  

El resultado:  

Interfaz de cuchilla /  
carcasa mejorada 
Nuestra nueva interfaz de cuchilla /  
carcasa ofrece un funcionamiento  
más suave de la herramienta.  

• Las superficies de cojinetes dobles 
brindan una durabilidad líder en la 
industria, incluso a velocidades más altas.

• El rendimiento mejorado se debe a un 
diseño patentado que distribuye las 
cargas operativas sobre más superficies.

Hojas de cambio rápido
Con las recortadoras de Quantum Flex Air, 
cambiar las cuchillas nunca ha sido tan 
rápido ni tan fácil. 

•  Nuestro diseño exclusivo de la 
carcasa proporciona “acción 
de leva” para mantener la 
carcasa abierta para un 
acceso rápido a la 
cuchilla. 

1. Simplemente afloje los dos tornillos de montaje. 
Un cuarto de giro de la leva mantiene abierta la 
carcasa para cambiar rápidamente la cuchilla.  

2. Gire un cuarto de 
vuelta para cerrar, vuelva 

a apretar los tornillos y 
listo. ¡Simple como eso!

El engranaje de la pieza de mano Quantum Flex Air proporciona 
un aumento de rendimiento instantáneo. Agregue las ventajas 

de velocidad que están diseñadas en todas las herramien-
tas Quantum, y puede esperar un mayor rendimiento de 

corte en muchas aplicaciones.

Mayor Velocidad de la Hoja



Más potencia ... más durabilidad.  
¡Es lo mejor que puedes conseguir en una recortadora neumática!

Reconfiguración de  
herramientas fácil 
Los componentes de marco comunes de 
las piezas de mano del modelo pequeño de 
la cortadora Quantum Flex Air simplifican la 
reconfiguración de sus herramientas.  

• Las únicas diferencias entre los modelos 
de recortadoras se encuentran en la 
cuchilla, la carcasa de la cuchilla y la 
cubierta; todo lo demás es igual.  

• Agregue o reste un medidor de 
profundidad, y cualquier recortador de 
modelo pequeño se puede convertir a otro 
tamaño de modelo pequeño que involucre 
un máximo de solo cuatro componentes.

¡Obtenga más por menos!
Como si los importantes beneficios 
operativos de las recortadoras Quantum Flex 
Air de Bettcher no fueran suficientes, otras 
grandes ventajas que ofrecemos incluyen:

Recortadores de aire pequeños
u  X350 Aire | X360 Aire | X440 Aire Cuchillas rectas 

    X500 Aire | X500A Aire | X505 Aire | X620 Aire 
    X620A Aire | X625 Aire | XTV18 Aire | XTV45 Aire 

Recortadores de aire medios
u  X750 Aire | X850 Aire | X880B/S Aire  

    X1850 Aire | X1880 Aire

Recortadores de aire grandes
u  X1000 Aire | X1300 Aire 

   X1400 Aire 
  X1500 Aire

Un modelo para  
cada necesidad

Elija entre los siguientes modelos de 
herramientas pequeñas Quantum Flex 

Air para manejar una amplia gama de  
aplicaciones de recorte de alto rendimiento:

El deshuesado de precisión y la limpieza ósea 
con los pequeños recortadores Quantum Flex Air 

es más fácil y más efectivo que nunca.

• Un diseño delgado de motor 
estilo cartucho para un servicio y 
mantenimiento más rápido y fácil.

• Piezas de desgaste que duran 
significativamente más tiempo, con 
pruebas de campo que lo confirman.

Aquí está la  
línea de base
En comparación con  
cualquier otra recortadora  
en el mercado actual, las  
recortadoras Quantum Flex Air  
le ofrecen lo mejor de todos los  
mundos: ¡mejor productividad y  
durabilidad junto con un menor costo  
de propiedad!



M
10

87
ES

P

¡Vea las recortadoras Quantum Flex® Air en acción!
Los recortadores Quantum Flex Air están diseñados y presentados por Bettcher,  

el líder mundial en recortes, y se basan en años de investigación y pruebas de  

campo rigurosas.

Visite bettcher.com/QFA para ver los videos de las recortadoras Quantum Flex Air 

en acción. O comuníquese con nuestros especialistas en rendimiento al 800-321-8763 

para obtener más información sobre cómo esta nueva y versátil herramienta mejora  

la eficiencia de recorte mientras mantiene los gastos del equipo bajo control.

Quantum Flex y el diseño de Bettcher son marcas comerciales de Bettcher Industries, Inc., EE. UU. y patentes internacionales. © 2019 Bettcher Industries, Inc.

Recortadores de aire  
Quantum Flex® TrimVac
Los ingeniosos recortadoras Quantum 
Flex® TrimVac de Bettcher son un gran 
avance en la eliminación del tejido poten-
cialmente peligroso de la médula espinal, 
así como en la eliminación de la grasa 
interna de las bolsas y cavidades difíciles 
de alcanzar dentro de las canales de los 
animales.

Todo gracias a la cuchilla de rotación rápida 
de TrimVac impulsada por nuestro motor 
neumático de última generación, que funcio-
na en conjunto con el sistema de vacío para 
eliminar la grasa fácilmente y luego llevarlo 
para su eliminación y procesamiento, dejan-
do atrás el rendimiento magro.

Obtenga más información en  
bettcher.com/QFTV. 

Sede central Mundial:  Birmingham, OH  USA  •  Oficinas en Norteamérica, Europa, Brasil y China

800-321-8763  •  440-965-4422  •  sales@bettcher.com  •  bettcher.com

http://bettcher.com/QFA
http://bettcher.com/QFTV
mailto:sales%40bettcher.com?subject=Inquiry%20from%20the%20Quantum%20Flex%20Small%20Tools%20Brochure
http://bettcher.com

