
El cuchillo más seguro para
la industria alimentaria

Cumple toda la normativa HACCP



IVO ha desarrollado

BUTCHERCUT, por y para los 

profesionales de un sector cada 

vez más exigente para el que 

su herramienta de trabajo debe 

combinar SEGURIDAD,

PRODUCTIVIDAD y CALIDAD. 

Su hoja combina la experiencia de 

60 años de oficio con la última

tecnologia subcero en el tratamien-

to del acero.

Mediante una compleja combina-

ción de temperaturas negativas, y de 

un largo proceso de calentamiento 

del metal, obtenemos una hoja de 

cuchillo perfecta.

Calidad del filo

Seguridad alimentaria

Productividad

Fatiga del acero

Roturas

Oxidación

¿Qué es el tratamiento
subcero?

Consiste en realizar un tratamiento
térmico a temperaturas negativas (-95º C).
Obteniendo como resultado:



Mangos metal detectables
en varios colores

Si hay una forma de hacerlo 
mejor, encuéntrala
Thomas Alva Edison

“
Cuando esta premisa se convierte en tu filosofía siem-
pre buscas una mejora continua en tu trabajo y en la 
vida de los demás. Razón por la que el I+D, el diseño, 
la calidad y la seguridad son parte de nuestra genética. 

El nuevo mango de plástico metal-detectable con 
carta de colores hace de BUTCHERCUT algo único 
para el cumplimiento total de la norma HACCP.{

{ Material 
desgastado
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D Las hojas de los cuchillos Butchercut están 
grabadas a laser con su número de serie 
un código que permitirá asignar un lote de 
cuchillos a un operario, y poder realizar un 
seguimiento por roturas, pérdidas, etc..
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{ Norma HACCP (Sistema de análisis de riesgos y puntos 

críticos de control).

Norma NSF / ANSI 2 (reconocida por la Organización 

Internacional para la salud pública y gestión de riesgos y 

seguridad).

Norma IFS

Norma BRC

Norma CE de la Comunidad Europea.

La serie metal-detectable

Cuchillo de deshuese estrecho
Medidas: 125 / 150 mm

Cuchillo de deshuese curvo
Medidas: 125 / 150 mm

Cuchillo carnicero
Medidas: 150 / 180 / 200 mm

Cuchillo de deshuese curvo alveolado
Medidas: 150 / 180 / 200 mm


