
CORTADORES DE SEGURIDAD



SK-7  P.V.P. 6,01€
- Cortador de seguridad auto-retráctil de formato compacto
solo 11,7 cm de longitud y 30 gr de peso.
- Cuerpo de plástico ABS de alta resistencia al impacto.
- La cuchilla se retrae cuando ésta deja de hacer contacto
con la superficie y se suelta el pulsador.
- Posee el prestigioso certificado de calidad y seguridad
alemana «GS».
- Apto para diestros y para zurdos.
- Incluye una cuchilla de seguridad SKB-7.

Cuchillas compatibles: SKB-7

EAN: 0091511400847 

¿Cómo cambiar
la cuchilla?

SKB-7/10B  P.V.P. 3,99€
- Hoja trapezoidal con doble filo de acero inoxidable.
- Fabricado en acero de carbono de alta calidad.
- Ideal tanto para cortes delicados como gruesos.
- Compatible con cortadores de seguridad SK7.
- Presentado en blíster, estuche de 10 unidades.
EAN: 0091511501247



¿Cómo cambiar
la cuchilla?

SK-4  P.V.P. 8,76€
- Cortador de seguridad auto-retráctil.
- Cuerpo de plástico ABS de alta resistencia al impacto.
- Deslizamiento de la hoja por pequeños tramos con tope
para un ajuste preciso.
- La cuchilla se retrae cuanto ésta deja de hacer contacto
con la superficie y se suelta el pulsador.
- Canal de la cuchilla de acero inoxidable.
- Apto para diestros y para zurdos.
- Incluye una hoja de seguridad SKB-2.

Cuchillas compatibles: SKB-2

EAN: 0091511400625 

¿Cómo cambiar
la cuchilla?

SKB-2/5B  P.V.P. 3,16€
- Hoja trapezoidal con doble filo de acero inoxidable.
- Fabricado en acero de carbono de alta calidad.
- Ideal tanto para cortes delicados como gruesos.
- Compatible con cortadores de seguridad SK4.
- Presentado en blíster, estuche de 5 unidades.
EAN: 0091511500226



SK-15/10  P.V.P. 26,40€ (Pack 10 unidades)

- Cortador de seguridad compacto y desechable.
- Cuchillas de acero inoxidable para aumentar su durabilidad.
- Perfecto para cortar cartón corrugado, abrir cajas, cortar
precintos y plásticos gracias a la forma de su punta.
- Certificado de productos NSF.
- Exposición continua y protegida de la hoja para
máxima seguridad.
- Apto para diestros y para zurdos.
- Pack de 10 unidades.

EAN: 0091511220759



SK-12  P.V.P. 13,77€
- Cortador de seguridad auto-retráctil diseñado para uso
en industria alimenticia. 
- Cuerpo antideslizante y hoja 100% acero inoxidable.
- Diseño higiénico con canal de la cuchilla abierto para una 
fácil limpieza.
- Certificado de productos NSF.
- Apto para diestros y para zurdos.
- Incluye una cuchilla de seguridad SKB-2S.

Cuchillas compatibles: SKB-2S

EAN: 0091511420074

¿Cómo cambiar
la cuchilla?

SKB-2S/10B  P.V.P. 6,83€
- Hoja trapezoidal de doble filo de acero inoxidable.
- Para uso en alimentación y ambientes húmedos.
- Ideal tanto para cortes delicados como gruesos.
- Compatible con cortadores de seguridad SK12.
- Presentado en blíster, estuche de 10 unidades.
EAN: 0091511430035



SK-10  P.V.P. 9,78€
- Cortador con forma de pico de ave, especial para cortar
los flejes y el plástico de los palets retractilados.
- Cuchilla con un solo borde para cortar de forma segura.
- Incluye uña para abrir embalajes.
- Mango resistente a la acetona y a los impactos.
- Cuchillas fabricada en acero de carbono de alta calidad.
- Apto para diestros y para zurdos.
- Incluye una cuchilla de seguridad SKB-10.

Cuchillas compatibles: SKB-10

EAN: 0091511900217

¿Cómo cambiar
la cuchilla?

SKB-10/10B  P.V.P. 5,14€
- Hoja muy afilada y de larga duración.
- Fabricado en acero de carbono de alta calidad.
- Dispone de 4 posiciones de corte.
- Compatible con cortadores de seguridad SK10.
- Presentado en blíster, estuche de 10 unidades.
EAN: 0091511900224



¿Cómo cambiar
la cuchilla?

DC-3  P.V.P. 2,04€
- Caja de seguridad para cuchillas gastadas 
desechable.
- Formato pequeño cabe en un bolsillo.
- Una manera rápida y segura de fracturar las 
cuchillas de los cortadores una vez gastadas.
- Puerta tambor de plástico que cubre de forma 
segura la ranura de las cuchillas gastadas para 
que no se puedan salir.
- Una vez lleno se tira a la basura.
- Válido para cuchillas de 9mm, 18mm y
cuchillas de seguridad.

EAN: 0091511400700

CAJA DE SEGURIDAD
PARA CUCHILLAS




