
Una pequeña onda con un gran efecto: Wave
LO ULTIMO EN TECNOLOGÍA. MEJORA LA VISIBILIDAD GRACIAS A UN OPTIMIZADO FLUJO
DE LA NIEVE.

La tecnología Wave es la innovación más reciente de la empresa Küper. El problema 
es bien conocido: Las piezas de sujeción de las cuchillas rascadoras, tanto las 
pinzas de sujeción como las cabezas de los tornillos, obstruyen en parte el flujo de 
la nieve de la calzada a la hoja quitanieve. Según las condiciones meteorológicas 
la nieve puede saltar por encima de la hoja quitanieve hasta el parabrisas del 
vehículo. Por una parte esto afecta considerablemente a la visibilidad del conductor, 
pero también la acumulación de nieve en el parabrisas puede ocasionar daños a los 
motores de los limpiaparabrisas.

La nueva tecnología Wave evita que se acumule nieve, lodo y polvo en el parabrisas: 
Una onda en la hoja delantera de la la cuchilla quitanieve optimiza el flujo de nieve. 
La onda conduce la nieve, que se desliza sobre las piezas de sujeción (tornillería, 
pinzas de sujeción o el sistema de fijación Plus) sin obstrucciones ni resistencia 
hacia la hoja. El efecto de succión producido bajo la onda de nieve evita la acumu-
lación de nieve en la zona de fijación de la cuchilla, reduciendo el peso total de la 
hoja quitanieve.

Funciones

Alta visibilidad

Parabrisas limpios

  Protección de los 
limpiaparabrisas

  La nieve no salta por 
encima de la hoja quitanieve

  Menor acumulación de 
nieve en la hoja

Menor fricción

Ahorro de energía

  Para todos los tipos 
de quitanieves

WaveCuchillas Quitanieve

Con el uso de la tecnología Wave el 
conductor tiene mucha mayor visibilidad 
en comparación con el uso de cuchillas 
convencionales.

Alta visibilidad 
Visibilidad durante la limpieza de nieve

Tecnología Wave otras cuchillas quitanieve

~80%
~30%



Wave

Modelos Wave

Durabilidad extrema
Para los trabajos más exigentes
Aguanta piedras y calzadas 
irregulares
Excelentes propiedades de 
rascado
No daña la superficie de la 
calzada
Inserciones de carburo de 
tungsteno

Cuchilla polivalente
Durabilidad alta
Consumo de combustible mínimo
Inserciones de corindón 
(cerámica)
Para todas las superficies
Con indicadores de desgaste

La cuchilla para autovías
Durabilidad muy alta
Consumo de combustible 
reducido
Inserciones de corindón 
(cerámica)
Para autovías y vías principales
Con indicadores de desgaste

Tuca SX Wave Kombi S36 Wave Kombi S50 Wave
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