Hemos alcanzado la perfección
afilador de cuchillos

INTERNATIONALES PATENT

Fast Blade® es un afilador de cuchillos profesional de nueva generación que deja obsoleto todo
lo que ahora mismo hay en el mercado, todo lo que está buscando en una herramienta de este
tipo está concetrado en Fast Blade® que es: practico,sencillo,seguro eficaz y con alta velocidad
de ejecución. No existe nada que se pueda comparar con el resultado final que se obtiene gracias
al uso de Fast Blade®, la posibilidad de variaciòn de ángulo en el afilado permite conseguir filos
“personalizados” segùn necesidades y exigencias. Se pueden trabajar filos en metal, cerámica,
con un ángulo tanto para un cuchillo jamonero como para un cuchillo de golpe, además gracias
a la diversidad granulada de la amplia serie de cintas abrasivas que ofrece, se pueden realizar
innumerables acabados en los filos hasta la espiga del artículo que queremos afilar. El afilado
de los dos lados se obtiene con un solo paso sin la mínima imperfección, muesca o rebada.
La intercambiabilidad de las cintas abrasivas es extremamente sencilla y garantizada por un
proyecto cuidado hasta el más mínimo detalle; los acabados y los materiales utilizados son la
garantía de un producto sólido, nacido para durar en el tiempo y listo para cualquier desafío.

Velocidad y Eficacia

El afilador con 5 marchas
Uno de los puntos fuertes de Fast Blade®,
es la practicidad, le sorprenderá por la velocidad
de ejecución, con una sola pasada obtendrá
un afilado profesional sin la mínima imperfección
o irregularidad en ambos lados de la hoja,
reduciendo drásticamente los tiempos de trabajo.
Si utiliza filos en metal o en cerámica, no importa
Fast Blade® los trabaja indistintamente
produciendo un afilado excepcional
en toda la longitud del filo
hasta la espiga.

Hojas en metal o en ceramica

Afilado en todo el filo

La arandela central permite
5 distintos ángulos de afilado que
satisfacen las necesidades de
todos los clientes hasta
los más exigentes, la variación
de ángulo más o menos agudo
del perfil del filo permite
ir de un filo de cuchillo
jamonero a un cuchillo
de golpe sin problemas.

La fuerza en la sencillez
La fuerza de Fast Blade® reside en su interior, toda
su estructura y los varios componentes están fabricados
con los mejores materiales para sostener una excepcional
durabilidad en el tiempo, el corazón de la máquina está
compuesto por discos y rotores que sostienen las tres
cintas abrasivas que garantizan la perfección en el afilado.
Sustituirlos es muy sencillo, en pocos segundos se accede
a la zona donde están alojados y en pocos pasos se realiza la
sustitución. Las cintas abrasivas están realizadas sobre
especificaciones y solicitudes de Fast Blade®, hay distintos
espesores y granulados para un afilado personalizado segùn
el uso del articulo y/o tipología del producto; desde los
clásicos para pulir y afilar, desde los artículos en metal a los
adiamantados y para obtener una lucidez
y afilado de los artìculos en cerámica.

Operar con seguridad
Fast Blade® cumple con todos los
requisitos de seguridad previstos por la
normativas vigentes en materia, cada
componente se elabora manualmente
y es testado en función de un uso
consistente y fiable, todo para tutelar al usuario;
un manual de uso detallado acompaña
en dotación a la máquina.

