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Cuchillas y 
Herramientas 

de Corte



Trasteel Blades es el resultado de la suma de una amplia experiencia 
en diseño, desarrollo y comercialización de todo tipo de repuestos 
para maquinaria y material de corte, puesta a su servicio.

Hablamos de especialistas con más de 25 años de constante innovación, 
lo que ha llevado a crear Trasteel Blades, una marca puntera que ofrece 
a sus clientes un rendimiento excepcional sobre el terreno.

En este sentido, y siempre con el afán de responder a distintas 
necesidades, Trasteel Blades ofrece una gama de cuchillas de 
calidad contrastada que le proporcionará una respuesta óptima 
ante el trabajo más exigente.

Penetración 
Tenacidad
Dureza
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Herramienta de corte, cuchillas y 
cantoneras para motoniveladora, 
bulldozers, cargadoras, traíllas, etc.

Hemos llevado a cabo diferentes análisis para verificar las 
capacidades mecánicas de nuestros aceros en laboratorios externos 
certificados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). La 
mayoría de nuestras pruebas superan nuestras especificaciones.

Aceros 
Trasteel Uso Dureza 

(HRC)
Dureza 

(HB)
Valores de 
impacto (J)

TSB50 Herramienta de corte y cuchillas 
de construcción 46-52 445-514 > 24J

TSB40 Herramienta de corte y cuchillas 
de construcción 36-43 345-430 > 24J

TSC80 Cuchillas de niveladora 25-32 255-302 > 18J

Disponibles para las 
principales marcas: 
CATERPILLAR, KOMATSU, 
VOLVO, JOHN DEERE, CASE

Todos nuestros proveedores 
fabrican bajo la Norma ISO 9001
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Cuchillas de  
cargadora y excavadora

Cantoneras y cuchillas  
de bulldozers y de  

mototraíllas scraper

Cuchillas de 
motoniveladora

Trasteel Blades ofrece una amplia gama 
de cuchillas y protecciones para palas 
cargadoras:

• Cuchillas base
• Sub-cuchillas reversibles
• Segmentos

• Cuchillas Half Arrow
• Protección laterales 

soldables
• Revestimiento para 

cucharas y cazos

• Cuchillas con espesores STD, H.D. 
y extra H.D.

• Cuchillas con impregnación de 
Carburo de Tungsteno

• Cuchillas de fundición para 
Bulldozers

• Cantoneras o esquineros en 
diferentes versiones:

 - Planas / Curvas Hot Cupped
 - Heavy Duty and Extra Heavy Duty

• Cantoneras o esquineros de fundición
• Brazos de ripper completos  

o ripper shanks
• Router de Scrapers

• Cuchillas de niveladora acero 
al boro con tratamiento térmico: 
ofrecen una altísima resistencia al 
impacto y al desgaste en condiciones 
de trabajo muy exigentes

• Cuchillas de niveladora acero de 
alto carbono: la mejor opción de 
rentabilidad en condiciones de 
trabajo generales

• Cantoneras y sobrecantoneras: 
imprescindibles para el buen 
rendimiento de la máquina

• Cuchillas de nivelador serradas para 
terrenos compactos y helados
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