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

Contáctenos :
1 888 686-3847
418 831-3333
www.dkspec.com
Correo electrónico : info@dkspec.com
Dirección : 1060, chemin Olivier, Saint-Nicolas, Québec, Canada, G7A 2M8
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• Stellite
• Acero y dureza según el uso
Otros productos :
Plaquettes
de carbure proﬁ
Otros productos
: lées, collets, serre-couteaux, supports et accessoires.
Plaquettes de carbure proﬁlées, collets, serre-couteaux, supports et accessoires.
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CUCHILLAS SI SE NECESITA. CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN.
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