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Hyde Hace Filos y Cuchillos en Practicamente Cualquier Forma y Tamaño: 

Filos Circulares - Los filos y cuchillos circulares y la calidad Hyde van mano a mano 
- Hyde ha estado suministrando la industria con filos por más de 140 años! 
 

Nosotros hacemos filos desde 38 mm a 610 mm en diámetro, desde .38 mm de finos 
hasta 13 mm de gruesos, de una gran variedad de acero (a menudo de nuestro 
stock).  Necesita hoyos de tornillos o agujeros?  Muescas o anillas?  Ranuras?  No hay 
problema.  Con Hyde, tendrá un filo que termina el trabajo cada vez! 
 

Mercados - Procesamiento de comida, hule, llanta, manguera, correa, papel, envase, 
núcleos de papel, plásticos, película, espuma, cuero, tejidos, metales, láminas, abrasivos 
 

Usos – Rajar, rebajar, rasurar, cortes de núcleo, cortes de losas, dividir 

Filos/Cuchillos Rectos - El desarollo de filos y cuchillos rectos desde cuchillos de 
mano fue natural para Hyde.  Hoy, cuchillos rectos de Hyde y D&S se pueden      
encontrar en practicamente cada industria. 
 

Nosotros trabajamos con filos tan pequeños como 13 mm cuadrados y 1370 mm 
de largo, desde .38 mm de finos hasta 38 mm de gruesos, de una gran variedad 
de acero (a menudo de nuestro stock).  Necesita agujeros/alfileres de localización 
en sus filos?  Ranuras, muescas o anillas?  Claro.  Con Hyde, recibe el filo que 
necesita - cada vez. 
 

Mercados - Procesamiento de comida, hule, llanta, manguera, correa, papel, envase, 
núcleos de papel, plásticos, película, espuma, fibra de vidrio, cuero, tejidos, metales, 
tubo, láminas, madera, abrasivos 
 

Usos – cortar, recortar, rebajar, cortes de losas, dividir, moldear, fraccionar, picar,   
trocear, despellejar, chapas y muchos mas ... 

Rotores - Si busca rotores de calidad OEM, confíe en PDK.  Por casi 100 
años, PDK ha estado dirigiendo el paso en la suministración de productos de 
calidad a la industria de procesamiento de plásticos. 
 

Rotores sólidos y wedgelock son disponibles en D2, CPM10V, carburo y stellite.  Los 
rotors son disponibles de 50 mm a 1015 mm de ancho y de 150 mm a 305 mm en 
diámetro.  Podemos suministrar nuevos rotores y podemos afilar o reparar sus    
rotores actuales - lo tenemos cubierto.   
 

Mercados - Compuesto y procesamiento de plásticos 
 

Usos – Peletización 

Filos de Forma a Medida - Necesita filos que no sean circulares ni rectos en forma?  Ese 
no es un problema para Hyde - nosotros hacemos todo tipo de filos y cuhillos a medida. 
 

Hyde tiene la experiencia para hacer formas a medida por medio de cortes o cortes 
de láser.  Nuestras abilidades extensas en tratamientos de calor aseguran la      
combinación correcta de rigidez y durabilidad.  Nuestras innumerables capacidades 
de pulverización nos dejan poner cualquier borde en su especificación.  
 

Mercados - Procesamiento de comida, hule, llanta, manguera, correa, papel, envase, 
núcleos de papel, plásticos, película, espuma, fibra de vidrio, cuero, tejidos, tubo,     
metales, láminas, madera, abrasivos 
 

Usos – cortar, rebajar, recortar, cortes de losas, dividir, moldear, fraccionar, picar, 
trocear, chapas y muchos más ... 

Soluciones Para Filos Industriales 
 

Formas - Circular, Recto, a Medida 
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Procesamiento de Comida - desde carnes   
hasta frutas y vegetales, granos y meriendas, los 
filos Hyde ayudan a mover productos alimenticos 
de cosecha a mesa. 
 

Cortes - carne roja, cerdo, aves, vegetales, 
frutas, granos, dulces, meriendas 
 

Usos - dortar, dividir, recortar, cortar a medida, 
fraccionar, rebanar, trocear, tijeretear, despellejar, 
deshuesar, picar 

Llanta, Hule y Manguera - puede encontrar filos 
Hyde usados en casi cualquier tipo de producto de 
hule imaginable. 
 

Cortes - llanta, mangueras hidráulicas, correa, 
hule moldeado, hule extrudido 
 

Usos - cortar a medida, recortar, rasurar, satinar, 
cortes de ventilación, cortes de losas 

Tela y Tejidos - Cuchillos Hyde y Wilson se pueden 
encontrar en todo tipo de cortes desde equipamiento 
manual hasta líneas de corte automatizadas. 
 

Cortes - tejido, tela, tapizado, alfombra, 
piel, fibra sintética 
 

Usos - cortar, recortar, moldear, cortar a medida 

Convertir - todo tipo de industrias dependen de los 
filos Hyde para convertir productos de cantidades a 
granel en productos pequeños y terminados.    
 

Cortes - papel, corrugados, abrasivos, espumas, 
plástico, silicona, cintas, películas, láminas y metal 
 

Usos - rajar, cortar, cortar a medida, cortes de 
núcleo, chapas 

Encontrará Filos y Cuchillos Hyde En La Mayoría de Industrias, Incluyendo: 

Soluciones Para Filos Industriales 
 

Gran Mercados de Usuarios Finales 
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Procesamiento de Plásticos - desde componer 
hasta remoler y reciclar, los cuchillos D&S y PDK 
son usados a lo largo de la industria de plásticos. 
 

Cortes - acrílico, poliéster, poliuretano, silicona, y 
el mayor número de plásticos 
 

Usos - componer, remoler 
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Cuchillos de Máquina 

IBS OV4P2 - 0917 

Soluciones Para Filos Industriales Hyde aporta soluciones industriales de cortes para fabricantes y 
productores que necesitan resultados repetidos y confiables. A diferencia de otras compañias de filos, nosotros 
damos soluciones - no solo productos - siempre a tiempo, para que pueda enfocarse en otros asuntos.  
 
Que hace que Hyde sea único?  Nosotros hemos estado repartiendo productos de calidad y soluciones de 
aplicaciones para casi todas las industrias posibles por más de 140 años.  Nosotros diseñamos y producimos 
todos nuestros filos inernamente, desde cortar hasta terminar - una de las pocas compañias que verdaderamen-
te controla todos los aspectos de la manufactura de filos.  Y podemos hacer cualquier filo o cuchillo imaginable 
por encargo, de cualquier aleación de acero disponible. 
 
Llamenos ahora para descubrir más sobre las soluciones que ofrecemos - filos de calidad superior, ingeniería 
de aplicaciones, diseño de producto, solución de problemas, gestión de inventario y entregas a tiempo. 
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