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OUTILS BGR
Outils BGR : productos de alto rendimiento a medida para la industria

del aserrado, así como de los muebles, de los pisos y de los paneles



OUTILS DE COUPE

Valor añadido :
• Gold
• Carburo
• Stellite
• Acero y dureza según el uso

Otros productos :
Plaquettes de carbure profi lées, collets, serre-couteaux, supports et accessoires.

LValoramos mucho el rendimiento de nuestros productos.  
Por esta razón, las cuchillas Outils BGR están hechas  a partir 
de un acero especializado, desarrollado por maquinistas 
experimentados; todo ello, para asegurar la calidad del corte, 
la resistencia al desgaste y a los choques, la precisión 
de la calibración y la calidad del acabado.
   

• Cuchilla LV
• Cuchillas de escuadradoras
• Cuchilla chipper
• Cuchilla Forano
• Cuchilla lisas

• Cuchillas corrugadas
• Cuchillas slabber
• Cuchillas L-Log
• Cuchillas para paneles
• Cuchillas industriales a medida

TÊTES ET CYLINDRES 
PIÈCES SUR MESURE

• Cabezales laterales de tipo L
• Cabezales laterales de tipo LV
• Cabezales de tipo Wedge
• Cabezales vise-grip
• Cabezales quick set
• Cabezales de jointer
• Cabezales L-Log

¿Quiere mejorar el rendimiento de sus equipamientos? Nuestro
equipo de ingenieros, proyectistas, diseñadores, maquinistas y 
técnicos le puede ofrecer las mejores soluciones.  
Desde hace más de 30 años, nuestros profesionales han desarrollado una serie de 
conocimientos especializados únicos para la fabricación de cabezales, cilindros y piezas a 
medida en el sector de la industria de la transformación de la madera.  
Nuestros productos responderán a sus más altas 
expectativas de rendimiento, precisión y durabilidad.

• Cabezales de expansión L-Log
•  Cabezales de aplanadores de 
   nueva generación
• Cilindros para aplanadores  
   (Yates, Newman, Stetson 
   Ross, Coastal, Gilbert, etc.)
• Piezas de aplanadores a medida

OFRECEMOS UN SERVICIO TÉCNICO (CUALIFICADO), PUDIENDO 

HACER USO DE LA REPARACIÓN Y EL AFILAMIENTO DE SUS 

CUCHILLAS SI SE NECESITA. CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN.
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HERRAMIENTAS DE CORTE
CABEZALES Y CILINDROS

PIEZAS A MEDIDA


