
Óptimo cuidado del material.
Cuchillas ORIGINAL ofrecen, debido a bajas tolerancias de 
fabricación, una marcha tranquila del tambor picador que 
cuida el material. Esto incrementa la calidad de trabajo y la 
durabilidad de su máquina CLAAS. 

Sus ventajas:
•	 Protege el material
•	 Gran calidad de trabajo

Unión fuerte.
El recubrimiento de gran calidad protege la cuchilla ORIGINAL 
JAGUAR de forma fiable para el duro trabajo, ofreciendo al 
mismo tiempo un afilado duradero.
La óptima unión entre el material base de la cuchilla y el recu-
brimiento de gran calidad ofrece una gran resistencia en el 
caso de contacto con objetos extraños. 

Sus ventajas:
•	 Afilado duradero
•	 Resistente al desgaste
•	 Gran vida útil
•	 Gran seguridad operativa

Perfecto trabajo en conjunto.
Distancias mínimas entre las cuchillas ORIGINAL JAGUAR 
y la contracuchilla ORIGINAL ofrecen un corte perfecto y 
la mejor calidad de picado en las más diversas 
condiciones.

Sus ventajas:
•	 Excelente calidad de picado
•	 Corte eficiente
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A medida.
Las piezas CLAAS ORIGINAL son fabricadas a medida,  
piezas de serie de alta calidad para máquinas CLAAS.

Fiables.
Las piezas CLAAS ORIGINAL tienen un mayor ciclo de 
vida y protegen la máquina frente a averías.

Eficientes.
Las piezas CLAAS ORIGINAL destacan con su gran  
economía y calidad, rentabilizándose.

¿Por qué cuchillas 
CLAAS ORIGINAL 
JAGUAR?
Cuchillas ORIGINAL JAGUAR realizan rendimientos enormes en 
el trabajo diario de cosecha. Nuestras cuchillas ORIGINAL 
JAGUAR tiene una vida útil extremadamente larga y están per-
fectamente adaptadas a la contracuchilla ORIGINAL. Las 
pequeñas tolerancias de fabricación y el recubrimiento de car-
buro de tungsteno altamente resistente al desgaste, conllevan 
una durabilidad mucho mayor. También en las condiciones más 
difíciles, ofrecen la mejor calidad de picado y de trabajo, con un 
mínimo desgaste. El uso de cuchillas ORIGINAL JAGUAR le 
ofrece:

•	 Gran vida útil

•	 Recubrimiento altamente resistente al desgaste

•	 Excelente calidad de picado

•	 Óptimo aprovechamiento de la potencia

Piezas CLAAS ORIGINAL

Cuchillas JAGUAR –  
El corte perfecto.

Piezas CLAAS ORIGINAL.
A medida. Fiables. Eficientes.

Sello del concesionario

Las piezas ORIGINAL ofrecen más que sólo las 
medidas correctas. Los materiales utilizados y 
su tratamiento son bases importantes para el 
uso fiable y por muchos años de las máquinas. 

Las piezas ORIGINAL son fabricadas con mate-
riales de gran calidad, exactamente en base a 
las especificaciones CLAAS, con el acreditado 
saber hacer de CLAAS. Cada pieza individual 
está adaptada al sistema global de su máquina.


