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Riesgos De Corte Y Costes De Corte

Durante el proceso de tratamiento de las 
cintas y las bobinas, los bordes del material 
desarrollan un borde afilado, comúnmente 
llamado rebaba.  Este borde afilado tiene 
muchas implicaciones de seguridad y 
fabricación, ya que supone un riesgo de salud 
y seguridad, y el material puede que sea más 
difícil de tratar, aumentando los tiempos de 
fabricación y de coste.

Knight Group ofrece la flexibilidad de ofrecer 
el tratamiento que cumple tus necesidades, 
y podemos proporcionar un material con 
los bordes preparados de acuerdo a tus 
necesidades, ya necesites bordes con formas 
redondeadas o cuadradas, o bien desees 
un borde contorneado a tu exacta medida.  
Diseñamos y utilizamos herramientas de 
carburo de tungsteno a medida para cumplir 
con los requisitos de bordes personalizados 
de las cintas de precisión.

Al haber invertido mucho en nuestra 
maquinaria personalizada, y al contar con la 
gran experiencia de nuestro equipo, nuestras 
máquinas te ofrecen un tratamiento de 
precisión hasta en grandes volúmenes y unos 
rápidos plazos de entrega.

5 Líneas De 
Acabado De Cantos

Herramientas de carburo de 
tungsteno a medida

Eliminación de rebaba sencilla
Bordes redondeados
Bordes achaflanados

Bordes cuadrados

Disponible en: Bobinas 
planas o normales

Preparación De Bordes
 Tipo De Borde Anchura Grosor
 mm inches mm inches

Sin Rebaba 4.5 - 110 0.18 - 4.33 0.15 - 3.0 0.006 - 0.118
Completamente 

Redondeado 4.5 - 110 0.18 - 4.33 0.15 - 2.0 0.006 - 0.080

Tratamiento 
Cuadrado 7.0 - 80 0.28 - 3.15 0.15 - 2.0 0.006 - 0.080

Achaflanado 10.0 - 80 0.39 - 3.15 0.30 - 2.0 0.012 - 0.080
Enrollado 8.0 - 75 0.32 - 2.95 0.80 - 3.50 0.032 - 0.138

Gama de Tamaños
Perfilado 

(Eliminación De Metal)
Bobinado De 

Bordes
Eliminación De 

Rebaba De Bobinas

mm inches mm inches mm inches

Grosor 0.1 - 3.0 0.004 - 0.12 1.2 - 4.0 0.05 - 0.16 0.2 - 2.0 0.008 - 0.08

Anchura 3.0 - 80.0 0.12 - 3.15 8.0 - 80.0 0.32 - 3.15 3.0 - 600 0.12 - 23.62

Tipo De 
Bobina

Bobinas Planas, 

Bobinas Transversales, 
Bobinas Normales

Bobinas Planas Bobinas Planas

Perfiles De Borde Típicos


