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C O M P L E M E N T O S

C U T T E R S   D E   S E G U R I D A D
CUTTER PROFI. 7152 CUTTER PROFI. 7252

Para personas diestras. Cuerpo del
mango de aluminio. La hoja está
cargada por resorte y desaparece
automáticamente en el mango si el
cuchillo se desviara del material a cortar
y si no se bloquea el desplazador.
¡Durante el corte, el dedo pulgar se debe
quitar del desplazador! Sencillo recambio
de la hoja sin tener que emplear medios
auxiliares empujando hacia atrás la parte
interior. De seguridad certificada. 

Cuchilla montada ALLFIT 5232 de 53
mm.

Para personas zurdas. Cuerpo del mango 
de aluminio. La hoja está cargada por
resorte y desaparece automáticamente
en el mango si el cuchillo se desviara del
material a cortar y si no se bloquea el
desplazador. ¡Durante el corte, el dedo
pulgar se debe quitar del desplazador!
Sencillo recambio de la hoja sin tener
que emplear medios auxiliares
empujando hacia atrás la parte interior.
De seguridad certificada.

Cuchilla montada ALLFIT 5232 de 53
mm.

CUTTER GENIAL. 4152 CUTTER RUCK-ZUCK. 55037
El pulsador corredizo de la hoja está
dispuesto sobre ambos lados, por lo que
el útil es apropiado tanto para personas
diestras como zurdas. Y, por supuesto,
cuenta con hoja cargada por resorte.
¡Durante el corte, el dedo pulgar se debe
quitar del desplazador! El mango de
configuración ergonómica hace posible
que se trabaje sin fatiga especialmente

Dotado de mango de poliamida reforzada
por fibras de vidrio y hoja de acero
inoxidable de 0,30 mm de espesor. Corta
sin problema alguno láminas gruesas,
cuero, zunchos aplicados en cartones e
incluso cinturones de seguridad. De
seguridad certificada.

Cuchilla montada 13730 de 43 mm.
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cuando es necesario llevar guantes de
protección. Mango de aluminio. De
seguridad certificada.

Cuchilla montada ALLFIT 5232 de 53
mm.

CUTTER COMBI CUTTER MULTISAFE. 8152
El modelo Combi ofrece dos ventajas:
cambio de hoja muy simplificado
además de una lengüeta metálica
integrada para cortar los precintos
adhesivos de las cajas de cartón, que se
puede quitar. También para cortar, sin
problemas, gruesas láminas de plástico,
cuero, flejes de embalaje, e incluso,
cinturones de seguridad. También
disponible con hoja de acero inoxidable.
Importante: ¡los flejes de zunchado de
cartones siempre se deben cortar en un
ángulo de 45°! Dos versiones
disponibles, con cuchilla de 0,30 mm
(13730) y con cuchilla de 0,40 mm 

Cuchillo pesado y robusto de seguridad
de fundición inyectada de cinc para
personas diestras y zurdas; de retroceso
automático de la hoja. Sólo para cortes
horizontales. De seguridad certificada.

Cuchilla montada ALLFIT 5232 de 53
mm.

CUTTER OLFA SEGUR SK-4 CUTTER MIGRON
Cortador profesional retráctil con cuerpo
de plástico y guias de acero de hoja
ancha de 18 mm. No fracturable. Con
sistema de autobloqueo. Confortable
mango para uso prolongado. Especial
para embalajes.

Cutter de seguridad, ningún contacto con
la hoja, posee 3 funciones: cortar flejes,
cortar el film plástico y rasgar el precinto
de embalaje.
Ergonómico, para diestros y zurdos,
lijero, comodidad de uso. Evita todos los
problemas carpianos y de tendinitis.
Puede ser fijado al bolsillo gracias a su
pinza.

CU-01



Codigo:
VZMAR110000

Codigo:
VZMAR101899

Codigo:
VZCAS631152

CU-02

C O M P L E M E N T O S

C U T T E R S   D E   S E G U R I D A D   2
CUTTER SMARTCUT REF. 110000 CUTTER MAXISAFE REF. 101899

Diseñado para cortar embalajes,con hoja
no-reemplazable y con mango sellado
para más seguridad, por ej.: sin riesgo
de pérdida de partes internas,
especialmente importante para las
industrias alimentaria y químico-
farmacéutica! Se puede llevar
seguramente en el bolsillo. 

El cuchillo de seguridad “inteligente” a
prueba de empleo incorrecto. El mango
de plástico, de configuración ergonómica,
lleva en la zona de la salida de la hoja un
refuerzo metálico para protegerlo contra
la abrasión. Dispone de deslizador
adicional en la parte superior, para mayor
comodidad.

Cuchilla montada MAXISAFE Nº 99 de
60 mm.

CUTTER AUSONNE REF. 631152
Cutter de seguridad fabricado en plastico
y teflón, pasa usar con mano derecha e
izquierda, hoja retractil automáticamente.
Mango ergonómico. Cambio de hoja fácil
y ajustable en profundidad de corte.
Dispone de ranura especial para corte de
flejes. 

Cuchilla montada ref. 152.6 en acero
inoxidable con gran agujero, afilado 18°,
para materiales flexibles.
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