
EL CAMINO MÁS RÁPIDO HACIA LA CUCHILLA PERFECTA
Formulario en PDF

Recambios

¿Está buscando un recambio para 
una cuchilla que está utilizando 
actualmente? Envíenos el 
cuestionario, en línea o por fax, y, 
si puede, una muestra por correo.

Aplicación de corte

¿Está buscando una cuchilla para 
su aplicación de corte especial o 
para la de su cliente? Si es posible, 
adjunte una muestra del material 
a cortar al cuestionario.

Diseño

¿Desea desarrollar una cuchilla 
o producirla en serie? Envíenos 
el cuestionario y un dibujo o 
prototipo. No necesitamos más.

Datos generales Rellene todos los campos.

Correo electrónico: C.P.: Localidad:

Teléfono: País:

Producto a cortar / descripción del proceso de corte
Siempre que sea posible, envíenos también por correo una 
muestra del material a cortar.

Propiedades críticas de la cuchilla
Agudeza, tolerancias, material, dureza, etc.

¿En qué máquina se utilizará la cuchilla?
p.ej. modelo y fabricante de la máquina
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¿Está interesado/a en alguna cuchilla concreta de LUTZ BLADES?
Indique los números de artículo (p.ej. 2051.0500).

Ventajas e inconvenientes de su cuchilla actual

¿Cuál es su consumo anual / cantidad de pedidos?
Consumo previsto al mes, al año en unidades

unidades al mes al año

Comentarios/observaciones
Si tiene alguna pregunta más, estaremos encantados de atenderle.

LUTZ GmbH & Co. KG
Piepersberg 20
42653 Solingen
Alemania

Muestra y/o fotocopia de la cuchilla que está utilizando 
actualmente
Envíenos una muestra por correo a la dirección arriba indicada y una 
fotocopia de la cuchilla por fax al nº +49 (0) 212 59 66 – 229 o un archivo de 
imagen a info@lutz-blades.com.
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