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BAJA VIBRACIÓN

MAYOR VELOCIDAD  
DE LA CUCHILLA 

MÁS DURABLE 

Recortadores Quantum Flex®

• Productividad: Más ligero y más rápido para una mejor eficacia de corte 

• lngenuidad: Nuevo diseño significa más durabilidad que nunca

• Flexibilidad: Se adapta a cualquier instalación de motor de Bettcher 

Flexibilidad que cambia las reglas del juego 

¡Nuevo!

u  Modelos de herramientas pequeñas 

Whizard® InnovaciÓn de Bettcher



Más potencia ... más flexibilidad.   
¡En su tiempo y su presupuesto! 
Cuando la gente dice que las nuevas recortadoras Quantum Flex® de Bettcher cambian las reglas del juego 
para los procesadores de carne, no se trata solo de hablar. Las pruebas de campo en tiempo real realizadas 
en las plantas de procesamiento lo confirman.

¡Mejor eficacia de corte junta con mejoras de rendimiento 
mensurables en todas sus aplicaciones de recorte! 

El resultado :  

lnterfaz mejorada de  
cuchilla / carcasa  
Nuestra nueva interfaz de cuchilla /  
carcasa ofrece una operación más suave 
de la herramienta.   

•  Las superficies patentadas de 
doble rodamiento proporcionan una 
durabilidad líder en la industria, incluso 
a velocidades más altas. 

•  El rendimiento mejorado se deriva de 
un diseño patentado que distribuye 
cargas operativas sobre más superficies, 
incluso cuando reduce las cargas 
aplicadas por el piñon sobre la cuchilla y 
las superficies de apoyo de la carcaza. 

Cuchillas de cambio rápido 
Con los recortadores Quantum Flex,  
cambiar las cuchillas nunca ha sido más 
rápido o más fácil.  

Nuestro exclusivo diseño de 
carcasa proporciona “acción 
de leva” para mantener 
la carcasa abierta y 
acceder rápidamente a 
la cuchilla. 

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

2. Haga un cuarto 
de vuelta para cerrar, 

vuelva a apretar los 
tornillos, y listo. İSimple 

ćoma eso! 



Un modelo para 
cada necesidad

Elija entre los siguientes mod-
elos de herramientas pequeñas 

Quantum Flex para manejar una 
amplia gama de aplicaciones de 

recorte de alto rendimiento:

¡El deshuesado de precisión y la limpieza de 
huesos con recortadoras pequeñas Quantum Flex 

es más fácil y más eficaz que nunca!

Reconfiguración de  
herramientas hecha fácil 
Los componentes de cuadro comunes 
de los pequeños recortadores Quantum 
Flex simplifican la reconfiguración de sus 
herramientas también. 

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

• Añadir o restar un medidor de 
profundidad, y cualquier recortadora de 
modelo pequeño se puede convertir a 
otro tamaño de modelo pequeño con un 
máximo de cuatro componentes.

¡Obtenga más por menos!
Cómo si los importantes beneficios op-
eracionales de los recortadores Quantum 
Flex de Bettcher no fueran suficientes, otra 

El engranaje de la pieza de mano Quantum Flex proporciona un aumento de rendimiento 
instantáneo, lo que aumenta el rendimiento en muchas aplicaciones. 

Con nuestras herramientas de modelos pequeños, experimentará un 25% o más rapi-
dez en la velocidad de hoja en comparación con nuestras otras lineas de rendimiento. 

gran ventaja que  
entregamos son las  
piezas de desgaste que duran  
significativamente más. Las  
pruebas de campo lo confirman.  

Aquí está el resultado final:  
Comparado con cualquier otra  
recortadora en el mercado actual,  
Quantum Flex le ofrece lo mejor de todos 
los mundos: ¡mejor productividad y durabil-
idad a un precio más asequible!

u  X350  •  X360   

u   X440 cuchillas rectas 

u  X500  •  X500A  •  X505    

u  X620  •  X620A  •  X625

Aumento en la velocidad de la cuchilla 



M
10

85
ES

P

¡Vealos en acción! 
Los recortadores Quantum Flex están 

diseñados y traídos a usted por Bettcher,  

el líder mundial en cortes, y se basan en 

años de investigación y rigurosas pruebas  

de campo. 

Visite bettcher.com/QF para ver las video 

clips de las recortadoras Quantum Flex  

en acción. O póngase en contacto con 

nuestros especialistas en rendimiento  

al 800-321-8763 para obtener más infor-

mación acerca de cómo estos nuevos  

productos versátiles mejoran la eficacia 

del recorte al mismo tiempo que man-

tienen el gasto de equipo bajo control.

Quantum Flex, Whizard Quantum, Ultra Drive y el diseño de Bettcher son marcas comerciales de Bettcher Industries, Inc. patentes estadounidenses e internacionales. © 2018 Bettcher Industries, Inc. 

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

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

Adaptable a cualquier motor 
No es necesario reemplazar sus motores Bettcher exis-

tentes para obtener los potentes beneficios de rendimiento 

de las nuevas recortadoras Quantum Flex®. Su diseño 

versátil significa que cada recortadora se conecta de  

forma segura a cualquier motor UN-84, Serie II Ultra Drive   

o Whizard Quatum. 

¡Asi es! Con las recortadoras Quantum Flex, obtendrá  

conveniencia y flexibilidad coma nunca antes, junta con 

costos iniciales más bajos cuando esté listo para actualizar 

su sistema de recorte. 

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

