Nuestra empresa se encuentra situada en el Norte de España, muy cerca de
Bilbao, lugar de Europa de gran tradición tecnológica e industrial, reconocida
desde hace tiempo por la calidad de sus productos
Fundada en 1940, desde el principio ha apostado por la innovación, el desarrollo y el contacto directo con los clientes, colaborando estrechamente con ellos
en un proceso de mejora continua.
ALFE es referente europeo en la fabricación de cuchillas industriales, discos
de sierra, útiles de plegado, guías de deslizamiento y otros accesorios para uso
industrial.

Clientes
• Centros de servicios del automovil
• Centros de servicios linea blanca
• Fabricante máquina herramienta
• Siderurgias...

Instalaciones
Pabellón de 7.200m2, moderno
y bien comunicado

Oficina técnica
Soluciones personalizadas
La amplia experiencia de ALFE en el
campo del corte aporta valor a sus
clientes, gracias al asesoramiento
totalmente personalizado y a la
cooperación con ellos en el desarrollo y la mejora de sus procesos industriales.

Mecanizado
Planeadora, fresadoras y
centros de mecanizado de 2
cabezales y hasta 7 metros
de longitud.
Tornos convencionales y de
control numérico.

Rectificadoras
Tangenciales y de
segmentos, de 2
cabezales y hasta 7
metros de longitud.
Rectificadoras
circulares.
Dos salas climatizadas
(más de 600 m2)
para el acabado de
precisión.

Tratamientos Térmicos
Instalación
semiautomática con
hornos de atmósfera
controlada y
enfriamiento en aceite
o isotérmico.
Hasta 7 metros.

ALFE CUTTING, S.L.

Polígono Bildósola P. B-2.
48142. Artea (Bizkaia)

T. 34 94 454 23 00
F. 34 94 454 22 30

alfe@alfe.com
www.alfe.com

CUCHILLAS CIZALLAS TRANSVERSALES

CUCHILLAS CIRCULARES
Tolerancia de +/-0.001mm.
Calidades:
• Rectificadas
• Lapeadas
• Pulidas
• Con recubrimientos

CUCHILLAS
TROCEADORAS,
VIRUTADORAS

VULCANIZADOS,
SEPARADORES
METÁLICOS Y LIGEROS
Tolerancia +/-0.001mm.

CUCHILLAS
PARA
RECICLAJE

• Hasta 7.000m. de longitud
• Corte transversal de chapa, perfiles, chatarra
• Cuchillas para siderurgicas, colada continua, laminación en frio y en caliente...

DISCOS Y SEPARADORES
DE GUIADO

Madera
Papel
Plástico
Neumático...

GUIAS DE DESLIZAMIENTO

PICAVIRUTAS

• Fabricadas con temple a la
masa o por inducción
• Hasta 4.800mm. en una
sola pieza

EJES ZC, CONJUNTO
PREMONTADOS DE CORTE

VARIOS

PLEGADORAS
Hasta 9.200mm. de longitud en una sola pieza o en trozos.

