
Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Calidades de filos de tijeras para chapa 

Calidad 
  
Vida útil de los filos • • • • • • • • • • 

Características: de acero inoxidable, forjada  
en estampa. Filos templados por inducción  
(mín. 59 HRC), mangos pintados. 

Aplicación: para cortes rectos continuos, de 
contornos, cortes con radios largos, así como para 
entallar chapas de hasta 1,0 mm y chapas de acero 
inoxidable de hasta 0,8 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7062 7064 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
260 30  30,96    30,96   …0260
280 34  34,75    34,75   …0280

 (W704) (W704)

Tijera para chapa Ideal      
   
    
   

Características: de acero inoxidable, forjada en 
estampa. Filos templados por inducción  
(mín. 59 HRC), mangos pintados. 

Aplicación: para cortes largos y rectos, en chapas 
de hasta 1,0 mm y en chapas de acero inoxidable  
de hasta 0,8 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7060 ref.
corte a la 
derecha

€ 
250 60  20,60   …0250
300 79  25,38   …0300

 (W704)

Tijera manual chapa  

Características: de acero inoxidable, forjada  
en estampa. Filos templados por inducción  
(mín. 59 HRC), mangos pintados. 

Aplicación: para cortes largos, rectos y continuos 
en chapas de hasta 1,0 mm y en chapas de acero 
inoxidable de hasta 0,8 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7066 ref.
corte a la 
derecha

€ 
300 62  33,79   …0300
350 65  39,75   …0350

 (W704)

Tijera para chapa Pelícano  

Características: de acero inoxidable, forjada  
en estampa. Filos templados por inducción  
(mín. 59 HRC), mangos pintados. 

Aplicación: para cortes cortos, rectos y de 
contornos en chapas de hasta 1,0 mm y en chapas 
de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7073 7075 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
250 42  22,69    22,69   …0250
275 42  24,31    24,31   …0275
300 47  27,13   –    …0300

 (W704) (W704)

Tijera para perforar chapa      
   
    
   

Características: de acero inoxidable, filos 
insertados de acero HSS para alargar la vida útil, 
forjada en estampa y bonificada, filos templados 
adicionalmente por inducción (mín. 65 HRC), 
mangos pintados. 

Aplicación: para cortes cortos y rectos y de 
contornos en chapa, así como en chapa de acero 
inoxidable de hasta 1,0 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7058 7059 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
275 42  96,00    96,00   …0275

 (W701) (W701)

Tijera para perforar chapa, HSS  

HSS
min. 65 HRC

    
   
    
   

HSS
min. 65 HRC INOX

mín. 61 HRC INOX
mín. 59 HRC acero

mín. 56 HRC 

INOX
mín. 59 HRC 

INOX
mín. 59 HRC 

INOX
mín. 59 HRC 

INOX
mín. 59 HRC 

Tijeras para chapa

7



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

7/14

Características: de acero inoxidable, filos 
insertados de acero HSS para alargar la vida útil, 
forjada en estampa y bonificada, filos templados 
adicionalmente por inducción (mín. 65 HRC), 
mangos pintados. 

Aplicación: para cortes rectos continuos y de 
contornos en chapa y en chapa de acero inoxidable 
de hasta 1,0 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7063 7065 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
280 34  126,48    126,48   …0280

 (W701) (W701)

Características: de acero inoxidable, cabeza 
forjada en estampa y completamente bonificada, 
filos templados por inducción (mín. 59 HRC), con 
microdentado. Con mango de acero ergonómico y 
estable, plastificado y con protección antideslizante. 

Aplicación: para cortes cortos, rectos y de 
contornos con radios pequeños en chapas de  
hasta 1,2 mm y en chapas de acero inoxidable de 
hasta 0,8 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7068 7070 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
260 40  37,40    37,40   …0260

 (W704) (W704)

Tijera para chapa Ideal, HSS  

HSS
min. 65 HRC

    
   
    
   

Tijera para contornos de chapa, con transmisión de palanca      
   
    
   

Características: cabeza de acero inoxidable, 
forjada en estampa y completamente bonificada, 
filos templados por inducción (mín. 59 HRC), con 
microdentado. Mangos con fundas de plástico 
ergonómicas, protección antideslizante y ojal para 
colgar. 

Aplicación: para cortes rectos continuos y de 
contornos con radios pequeños en chapas de  
hasta 1,2 mm y en chapas de acero inoxidable de 
hasta 0,8 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7082 7084 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
260 32  37,60    37,60   …0260

 (W704) (W704)

Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca      
   
    
   

Características  de acero inoxidable, filos de acero 
HSS para alargar la vida útil, forjada en estampa 
y bonificada, filos templados adicionalmente por 
inducción (mín. 65 HRC). Mangos con fundas de 
plástico de varios componentes ergonómicas, 
protección antideslizante y ojal para colgar. 

Aplicación: para cortes rectos continuos y de 
contornos en chapa y en chapa de acero inoxidable 
de hasta 1,2 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7067 7069 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
260 33  139,78    139,78   …0260

 (W701) (W701)

Tijera para chapa Ideal, HSS  

HSS
min. 65 HRC

    
   
    
   

Características: cabeza especialmente robusta 
de acero inoxidable, forjada en estampa y 
completamente bonificada, filos templados por 
inducción (mín. 59 HRC), con microdentado. 
Mangos pintados. 

Aplicación: para cortes rectos continuos y de 
contornos con radios pequeños en chapas de hasta 
1,5 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 
1,0 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7077 7079 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
240 24  51,54    51,54   …0240

 (W704) (W704)

Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca      
   
    
   

INOX
mín. 59 HRC 

INOX
mín. 59 HRC 

INOX
mín. 59 HRC 

Tijeras para chapa
7



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: cabeza especialmente robusta de acero inoxidable especial, forjada en estampa 
 y completamente bonificada, filos templados por inducción (mín. 61 HRC), con microdentado.  
Mangos pintados. 

Aplicación: para cortes cortos, rectos y continuos, así como de contornos con radios pequeños en chapas  
de hasta 1,5 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 1,2 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7078 7080 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
240 24  57,88    57,88   …0240

 (W704) (W704)

Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca, acero inoxidable especial      
   
    
   

Características: cabeza especialmente compacta y fácil de manejar de acero inoxidable especial, forjada 
en estampa, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 61 HRC). Mangos con fundas de plástico 
ergonómicas, con inserciones de material blando y protección antideslizante. 

Aplicación: para cortes rectos continuos, así como de contornos en chapas de cobre de hasta 1,2 mm, 
chapa de acero galvanizado de hasta 1,0 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7071 7072 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
180 20  18,51    18,51   …0150

 (W701) (W701)

Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca, compacta      
   
    
   

Características: cabeza de acero inoxidable especial, forjada en estampa, filos templados adicionalmente 
por inducción (mín. 61 HRC), 25 % de ahorro de fuerza  gracias a una relación de palanca y a una 
geometría de corte optimizadas. Mangos con fundas de plástico ergonómicas, con inserciones de material 
blando y protección antideslizante. 

Aplicación: para cortes rectos continuos y de contornos en chapas de hasta 1,2 mm y en chapas de acero 
inoxidable de hasta 1,0 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7087 7089 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
260 33  42,29    42,29   …0261

 (W701) (W701)

Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca      
   
    
   

Características: muy robusta y compacta. Cabeza especialmente compacta y fácil de manejar de acero 
inoxidable especial, forjada en estampa, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 61 HRC). La 
cabeza más compacta permite una mayor maniobrabilidad  y el pestillo de bloqueo montado en el centro 
permite un manejo fácil tanto con la mano derecha como la izquierda sin agarre. Mejor manejo gracias al 
ángulo de apertura del mango con casi la misma longitud de corte. Además, los espárragos y los insertos 
de acero sinterizado garantizan una articulación robusta y de marcha suave. Mangos con fundas de 
plástico ergonómicas, con inserciones de material blando y protección antideslizante. 

Aplicación: para cortes rectos continuos y de contornos en chapas de hasta 1,2 mm y en chapas de acero 
inoxidable de hasta 1,0 mm. Ideal para el uso en la instalación de equipos de calefacción y refrigeración, 
así como en construcciones en seco.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7061 7061 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
230 30  53,72   –    …0230
230 30 –     53,72   …0231

 (W701) (W701)

Tijera para chapa Ideal con transmisión doble de palanca      
   
    
   

   

      
Inserto de acero 
sinterizado 
  

INOX
mín. 61 HRC 

INOX
mín. 61 HRC 

INOX
mín. 61 HRC 

INOX
mín. 61 HRC 

Tijeras para chapa

7



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: tanto los filos como todas las piezas metálicas son de acero inoxidable. Con filos rebajados 
lateralmente y reajustables, uniones roscadas industriales, cierre seguro, resorte de acero integrado 
en el interior para la autoapertura de las tijeras. Los mangos de plástico reforzado con fibra de vidrio 
son ergonómicos, con inserciones de material blando de gran comodidad para las manos, protección 
antideslizante y ojal para colgar. 

Aplicación: para cortes largos y rectos continuos y para radios grandes. Permite cortar materiales diferentes, 
p. ej. chapas de aluminio de hasta 0,75 mm, chapas de cobre de hasta 0,6 mm, chapas de acero de hasta 
0,6 mm, así como chapas de acero inoxidable de hasta 0,4 mm. Además, se pueden cortar sin problemas 
plásticos, cuero y cartón.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7090 ref.
corte a la 
izquierda

€ 
235 50  12,63   …0235

 (W701)

Tijera de paso continuo universal Multisnip Master  

Características: cabeza de fundición de precisión. Filos templados por inducción (mín. 56 HRC). El pisador 
de polímero sujeta el fleje al cortar y evita que salte durante el proceso de corte. Transmisión doble de 
palanca para reducir el esfuerzo y aumentar la capacidad de corte. Mangos ergonómicos con inserciones de 
material blando y revestimiento de plástico. 

Aplicación: para flejes de acero de embalaje de un grosor máx. de 1 mm y hasta 32 mm de anchura, la 
parte inferior plana se introduce con facilidad por debajo del fleje de la caja.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7074 ref.
€ 

260 38  88,58   …0260
 (W701)

Tijera para fleje  

Características: de acero de gran calidad, forjada en estampa. Filos templados adicionalmente por inducción 
(mín. 56 HRC). El pisador impide que los extremos del fleje salten. Mango pintado, con resorte y protección 
antideslizante. 

Aplicación: para flejes de acero de embalaje de un grosor máx. de 0,6 mm y hasta 25 mm de anchura, la 
parte inferior plana se introduce con facilidad por debajo del fleje de la caja.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7088 ref.
corte a la 
izquierda

€ 
225 31  25,88   …0225

 (W704)

Características: cabeza de acero inoxidable, forjada en estampa. Con filos rebajados lateralmente, 
templados adicionalmente por inducción (mín. 59 HRC). Uniones roscadas industriales, cierre seguro, 
resorte de acero integrado en el interior para la autoapertura de la cizalla. Mangos con fundas de plástico 
ergonómicas, con inserciones de material blando, protección antideslizante y ojal para colgar. 

Aplicación: para cortes largos y rectos continuos y para radios grandes. Para cortar chapas de aluminio de 
hasta 1,2 mm, chapas de cobre de hasta 1,2 mm, así como chapas de acero y acero inoxidable de hasta 
1,0 mm. También corta materiales gruesos y tenaces, así como cuero y plástico.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7081 ref.
corte a la 
izquierda

€ 
280 64  34,38   …0281

 (W701)

Cizallas de paso continuo con transmisión de palanca Multisnip Longstyle  

Tijera para fleje  

Características: cabeza de acero inoxidable, forjada en estampa y completamente bonificada. Filos 
templados adicionalmente por inducción (mín. 59 HRC), con microdentado. La cabeza de diseño 
especialmente plano permite el corte de radios muy pequeños. 

Aplicación: para cortes rectos continuos y de contornos en chapas de hasta 1,2 mm y en chapas de acero 
inoxidable de hasta 1,0 mm.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7086 7086 ref.
corte a la 
derecha

corte a la 
izquierda

€ € 
230 27  29,57   –    …0210
230 27 –     29,57   …0211

 (W701) (W701)

Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca      
   
    
   

INOX
mín. 59 HRC 

INOX
mín. 59 HRC 

acero
mín. 56 HRC 

Tijeras para chapa
7



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: hojas de acero inoxidable. Corte a la izquierda. El filo inferior es dentado, el superior es liso. 
Con resorte para apertura automática y pasador de cierre. 

Aplicación: para cortar papel, cartón, tela, chapa fina, cuero, cordones, etc.

Forma de filos   
 Longitud

mm 

 Longitud de filos
mm

7087 7091 ref.

€ € 7087 7091
Rectas 190 42 42  11,85    9,11   …0190

Acodadas 190 38 36  12,52    9,71   …0191
   (W704) (W701)

Tijeras combinadas  

INOX

7087 0190 

   
7087 0191 
  

7091 0191 
  

7091 0190 

   

7087   
   

Mangos con fundas de plástico.

7091   
   

Mangos con fundas ergonómicas de 2 componentes.

Características: hojas de acero inoxidable, filo inferior con guía de alambre, filo superior liso, con filo 
pelacables, resorte para apertura automática y pestillo de bloqueo. Mangos con fundas de plástico 
ergonómicas e inserciones de material blando. 

Aplicación: para cortar todo tipo de materiales, desde chapas delgadas de cobre y aluminio hasta alambre 
de florista utilizando la guía de alambre. También apta para pelar cables de 1,0 mm2 y 1,5 mm2.  
No adecuada para acero ni para materiales de dureza natural o endurecidos.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7100 ref.
€ 

190 40  18,54   …0190
 (W704)

Tijeras universal  

INOX

Características: diseño robusto con filos pulidos y lisos. Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo, 
pintado en negro.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7094 ref.
€ 

200 80  14,96   …0200
250 90  20,42   …0250

 (W704)

Tijera de trabajo, todo acero  

Características: de acero de alta calidad, niquelado. 

Aplicación: para cortar chapas finas.

Longitud  
mm  Longitud de filos  

7101 ref.

€ 
180 31  7,48   …0006
180 34  8,03   …0016
175 33  8,49   …0021

 (W701)

Tijeras de orfebre  

7101 0006 
  

7101 0016 
  

7101 0021 
  

7101 0006 
   

Filos de corte rectos, mango abierto

7101 0016 
   

Filos rectos, con ojales

7101 0021 
   

Filos de corte curvados, con ojales.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

708A ref.
€ 

200 105  10,96   …0200
 (W704)

Características: de acero inoxidable, con filos lisos. Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo, 
fundas de plástico.

Tijeras para papel  

INOX

Tijeras

7



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: diseño robusto, de acero inoxidable resistente con filos pulidos. Mangos con fundas  
de plástico.

7093 0200  

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7093 ref.

€ 
110  45  7,65   …0110
155  85  10,08   …0155
215  75  12,69   …0215
245 100  15,58   …0240
265 120  18,90   …0265
195  60  15,21   …0200

 (W704)

7093 0215–7093 0265  

Tijera de trabajo con mangos de plástico  

INOX

7093 0110 + 7093 0155  

7093 0110 
 + 0155 
   

Hojas lisas, con dos ojales redondos

7093 0215 
 – 0265 
   

Características: diseño robusto con filos templados con dentado fino (62 HRC) y articulación atornillada. 
Mangos con fundas de plástico a prueba de golpes. 

Aplicación: especial para cortar fibras de aramida, p. ej. KEVLAR®.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7092 ref.

€ 
160  35  37,56   …0160
240 100  49,19   …0240

 (W704)

Tijera de trabajo para fibras de aramida  

7092 0240  

7092 0160  
7092 0160 
  
m

Con dos ojales redondos.

7092 0240 
   

Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo.

Características: filos de acero inoxidable. Cabeza del tornillo y tuerca forjados en estampa para evitar que 
sobresalgan y molesten. Los tornillos son ajustables y están asegurados con una contratuerca. Ojales con 
inserciones ergonómicas de material blando.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7107 7106 ref.
€ € 

160  70  6,42   –    …0160
180  80  7,52   –    …0180
200  80 –     8,55   …0200
250 105 –     11,60   …0250

 (W701) (W701)

Tijera multiusos  

INOX

7107   
   

Con dos ojales redondos.

7106   
   

Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo.

7106  

7107  

Características: filos en ángulo recto de máxima seguridad que evita el peligro para el usuario. Filos 
extralargos con rectificado especial de acero inoxidable, con puntas redondeadas. Mango con aberturas  
para los pulgares más pequeñas y Soft-Grip integrado 

Aplicación: para cortar cartón, papel, lámina, aros, tejido, PVC, etc.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7139 ref.
€ 

218 80  27,83   …0218
 (W702)

Tijeras de seguridad SECUMAX 564 m

INOX

Hojas lisas, con un ojal de agarre redondo y otro largo.

7093 0200 
   

Filo dentado, con un ojal de agarre redondo y otro largo.

Características: filos templados de acero fino inoxidable (56 HRC), con dos ojales redondos. Ojales con 
inserciones ergonómicas de material blando. 

Aplicación: para cortar conductores de hilos finos de hasta 16 mm2.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7131 ref.
€ 

140 45  8,47   …0140
 (W515)

Tijeras de electricista para cables  

INOX

Tijeras
7



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: diseño robusto con filos niquelados y lisos. Mangos niquelados.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7098 ref.

€ 
150 70  6,90   …0155
180 80  7,87   …0180

 (W702)

Tijera multiusos  

7098 0180  

7098 0155  

7098 0155 
   

Con dos ojales redondos.

7098 0180 
   

Mangos con un ojal de agarre alargado y otro redondo.

Características: filos intercambiables de acero inoxidable. Mangos con fundas de plástico, así como muelle 
de apertura y pestillo de bloqueo.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7113 ref.
€ 

210 60  36,71   …0210
 (W704)

Tijeras universal  

Características: cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, rectificadas mediante  
CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, tope de fundición a presión de cinc.  
El principio original de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope fijo. Gran resistencia  
i ncluso a temperaturas bajo cero. Mangos con funda de plástico y protección antideslizante. 

Aplicación: para cortar madera, plástico, goma, mangueras, etc.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7097 7097 ref.
€ € 

200 40  39,62   –    …0005
Hoja de recambio – –     12,37   …0100

 (W702) (W702)

Tijeras universal  

    
   

    
   

Características: cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, 
rectificadas mediante CNC, con protección anticorrosión y revestimiento 
antiadherente, con dos topes ajustables y extraíbles de 90° de chapa de 
acero galvanizado con acolchado de caucho esponjoso. El principio original 
de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope fijo. Mangos con 
funda de plástico y protección antideslizante. 

Aplicación: para cortar perpendicularmente materiales duros y lisos de plástico, 
p. ej. canales y canaletas de cables, perfiles de fachadas, de ventanas y otros 
tipos de perfiles.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7098 7098 ref.
€ € 

245 75  67,50   –    …0010
Hoja de recambio – –     17,70   …0110

 (W702) (W702)

Tijera para canal de cables  

    
   

    
   

Características: cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, rectificadas mediante CNC, con 
protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, con dos topes de fundición a presión de cinc de 45° 
y marcas para 15°, 30° y 90°. El principio original de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope 
fijo. Mangos con funda de plástico y protección antideslizante. 

Aplicación: para cortar en inglete listones y perfiles de plástico, goma, madera, etc.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7098 7098 ref.
€ € 

210 50  44,23   –    …0005
Hoja de recambio – –     16,12   …0100

 (W702) (W702)

Tijera de inglete  

    
   

    
   

Tijeras
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
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Características: cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, rectificadas mediante CNC, 
con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, tope de fundición a presión de cinc. El principio 
original de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope fijo. Mangos con funda de plástico y 
protección antideslizante. 

Aplicación: para cortar de forma sencilla y limpia perfiles de plástico, tubos flexibles, tubos de plástico y 
tubos compuestos de varias capas.

Longitud  
mm 

 Perfil de 
plástico

mm 

 ∅ de 
tubo
mm 

 Longitud 
de filos

mm 

7099 7099 7098 ref.

€ € € 
175 15 x 15 15 25  33,38   –    –    …0010

Hoja de recambio 175 – – 55 –     10,77   –    …0100
215 25 x 45 32 55  46,80   –    –    …0005

Hoja de recambio 215 – – 25 –    –     16,12   …0100
  (W702) (W702) (W702)

Tijera para perfiles  

    
   

    
   

    
   

Características: bastidor robusto de acero, recubierto en polvo, filo de acero especial, rectificado mediante 
CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, un par de topes de 45° y 90°, sistema de 
bloqueo seguro. Palanca con mango de diseño ergonómico y fundas de plástico. 

Aplicación: para cortar suavemente listones de gran tamaño de madera, plástico, goma etc., sin dejar 
rebabas ni generar polvo.

Longitud  
mm 

 Longitud de filos
mm 

7099 7099 ref.
€ € 

580 130  251,53   –    …0015
Hoja de recambio 130 –     72,65   …0110

 (W702) (W702)

Características: cuerpo de acero especial altamente resistente, con rueda giratoria y bloqueo. Las seis 
boquillas perforadoras intercambiables están montadas en la rueda. 

Aplicación: para perforar materiales blandos como cuero, cartón, goma, tejido, plástico, etc.

∅ de las boquillas perforadoras  
mm 

 Longitud
mm 

7102 7127 ref.

€ € 
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 225  14,63   –    …0225
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 220 –     16,95   …0220

 (W704) (W701)

Tenaza sacabocado tipo revólver  

7102 0225   

7127   

7102   
   

Niqueladas, con indicación de tamaño de perforación en la mirilla.

7127   
   

Con recubrimiento en polvo.

Guillotina  

    
   

    
   

Características: cuerpo de acero especial extremadamente resistente, niquelado, con rueda giratoria y 
bloqueo. La transmisión de palanca ahorra un 70 % de fuerza. Con indicación de tamaño de perforación 
(mirilla) y mangos de plástico ergonómicos. Premontada, boquillas perforadoras intercambiables. 

Aplicación: para perforar materiales blandos como cuero, cartón, goma, tejido, etc.

∅ de las boquillas perforadoras  
mm 

 Longitud
mm 

7108 ref.
€ 

2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 250  26,23   …0250
 (W704)

Alicates sacabocados  

Tijeras, tenazas sacabocado tipo revólver
7



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: cuerpo de acero de alta calidad con filo templado, pisadores 
ajustables para un corte preciso. La fácil penetración de la chapa simplifica el 
corte y el rebordeado de chapas en longitudes ilimitadas. Con seguro de palanca 
manual como protección contra accidentes y mango ergonómico para un manejo 
óptimo. Posible con pies con agujeros para fijación segura: distancia entre 
agujeros 72 mm, ∅ de agujero 12 mm. 

Aplicación: para cortar y rebordear chapas de acero y acero plano y redondo, 
especialmente para el empleo en trabajos de montaje y en talleres de aprendizaje, 
cerrajerías y empresas de instalación.

Longitud 
de cuchilla  

mm 

 Rendimiento 
de corte en 
chapa de 

acero hasta
mm 

 Rendimiento 
de corte 
en acero 

plano hasta
mm 

 Rendimiento 
de corte 
en acero 
redondo 

hasta
mm 

 Peso
kg 

7110 ref.

€ 
120 4 50 x 4 11  8  188,65   …0120
150 5 50 x 5 11 10  215,31   …0150
180 6 70 x 6 13 18  303,75   …0180
300 5 70 x 5 13 25  648,06   …0300

    (W704)

Tijera para chapa y para aceros redondos  

Características   
7115 ref.

€ 
Hoja superior 120 mm  48,56   …0006
Hoja inferior 120 mm  29,56   …0011
Hoja circular 120 mm  10,54   …0016

Resorte de torsión para tijeras para chapa de 120 mm  10,54   …0021
Palanca manual para tijeras para 

chapa de 120 mm a 150 mm
 27,42   …0026

Hoja superior 150 mm  62,15   …0031
Hoja inferior 150 mm  35,85   …0036
Hoja circular 150 mm  10,54   …0041

Resorte de torsión para tijeras para chapa de 150 mm  11,65   …0046
Hoja superior 180 mm  76,00   …0051

(W704)

Características   
7115 ref.

€ 
Hoja inferior 180 mm  40,17   …0056
Hoja circular 180 mm  12,60   …0061

Resorte de torsión para tijeras para chapa de 180 mm  18,98   …0066
Palanca manual para tijeras para 

chapa de 180 mm a 300 mm
 40,17   …0071

Hoja superior 300 mm  109,81   …0076
Hoja inferior 300 mm  59,08   …0081
Hoja circular 300 mm  35,85   …0086

Resorte de torsión para tijeras para chapa de 300 mm  16,38   …0091
Tornillo de mariposa para tijeras para 

chapa de 120 mm a 300 mm
 8,63   …0096

(W704)

Piezas de recambio de tijeras para chapa y 
aceros redondos

 

Características: husillo templado y rectificado, con 
guía larga. Ranura en T conforme a DIN 650, fresada 
en el centro, altura de corte ajustable. Palanca 
manual con retorno elástico. 

Prensas manuales con cremalleras: presión 
constante durante el proceso de trabajo, regulación 
de carrera mediante tornillo de tope. 

Prensas manuales con palanca articulada: 
rendimiento de presión máx. con la palanca 
articulada extendida. 

Aplicación: para el prensado, remachado, 
presionado, punzonado, etc. de forma económica.

Transmisión de fuerza  Cremallera Cremallera Palanca acodada Palanca acodada Palanca acodada Palanca acodada

Modelo   HZ 150 HZ 250 HK 500 HK 800 HK 1700 HK 2600

Fuerza de presión   kN 1,5 2,5 5 8 17 26

Altura de trabajo   mm 75– 170 80– 220 60– 150 50– 200 75– 180 70– 250

Carrera   mm 40 45 40 40 60 60

Alcance   mm 70 90 73 90 105 110

∅ de husillo   mm 20 20 20 24 25 30

Agujero de husillo   mm 10 H 7 10 H 7 10 H 7 10 H 7 10 H 7 10 H 7

Guía de husillo   mm 50 90 50 75 110 120

Anchura de ranura   mm 10 12 10 12 14 14

Altura de soporte   mm 290 390 290 410 415 475

Superficie de mesa   mm 115 x  70 120 x 160 115 x  70 120 x 160 170 x 130 190 x 140

Superficie de base   mm 115 x 175 160 x 230 115 x 175 160 x 230 260 x 130 310 x 140

Peso   kg 9,5 22,0 10,0 22,0 35,0 46,0

7114    €  467,03   638,60   447,98   610,00   1362,97    2039,67    (W702)

ref. …0150 …0250 …0500 …0800 …1701 …2601

Pistola engrasadora  

7114 0250  

7114 2601 
  7114 0800 

  

Tijeras para chapa y para aceros redondos, prensas de palanca
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Todos los precios son precios  
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Características: de acero para herramientas especial. El accionamiento se 
realiza con llaves de tornillos o herramientas hidráulicas. Suministro con matriz, 
punzón y tornillo de presión. 

Aplicación: para punzonar agujeros en diversos materiales, tales como chapas 
de acero inoxidable, cobre, latón, aluminio, hierro y plástico. Especialmente 
adecuada para trabajos en lugares de difícil acceso como armarios eléctricos, 
tableros de instrumentos o similares. 

Nota: engrasar el tornillo de presión y la matriz antes de empezar el proceso de 
trabajo. El agujero perforado previamente debe ser aprox. 1 mm mayor que el 
tornillo de presión.

∅ de agujero  
mm 

 ∅ de agujero PG
mm 

 Tamaño de tornillo
mm 

 Longitud de tornillo
mm

 Grosor de 
chapa máx.

mm 

7116 7117 ref.

€ € 7116 7117
12,7  7,0 – – – 1,5 –     24,60   …0012
12,7  7,0 M8  x 1 40 – 1,5  14,31   –    …0012
15,2  9,0 M10 x 1 45 50 1,5  14,73    24,83   …0015
16,0 – M10 x 1 45 50 2,0  14,83    21,94   …0016
18,6 11,0 M10 x 1 45 50 2,0  16,15    23,52   …0018
20,0 – M10 x 1 – 50 2,0 –     25,08   …0020
20,0 0û M10 x 1 45 – 2,0  17,00   –    …0020
20,4 13,5 M10 x 1 45 50 2,0  17,35    24,50   …0021
22,0 – M10 x 1 45 50 2,0  18,63    24,75   …0022
22,5 16,0 M10 x 1 45 50 2,0  18,88    25,60   …0023
25,0 – M10 x 1 45 50 2,0  21,58    28,08   …0025
28,0 – M10 x 1 45 – 2,0  22,15   –    …0028
28,0 – M12 x 1,5 – 60 2,0 –     28,10   …0028
28,3 21,0 M12 x 1,5 55 60 2,0  22,15    27,85   …0029
30,0 – M12 x 1,5 55 60 2,0  22,35    28,10   …0030
32,0 – M12 x 1,5 55 60 2,0  22,42    28,10   …0032
35,0 – M12 x 1,5 55 60 2,0  25,79    31,42   …0035
37,0 29,0 M12 x 1,5 55 60 2,0  28,67    34,94   …0037
38,0 – M12 x 1,5 55 60 2,0  29,29    34,17   …0038
40,0 – M12 x 1,5 55 60 2,0  38,75    42,50   …0040
47,0 36,0 M16 x 1,5 60 70 2,0  43,25    49,63   …0047
51,0 – M16 x 1,5 60 70 3,0  51,33    57,77   …0051
54,0 42,0 M16 x 1,5 60 70 3,0  56,73    61,35   …0054
60,0 48,0 M16 x 1,5 60 70 3,0  65,90    74,54   …0060

     (W704) (W704)

Perforador de chapa  

7116   
   

Sin rodamiento de bolas.

7117   
   

Con rodamiento de bolas.

7117  7116  

Tornillo recambio para perforador  

7118 0600 
 – 1600 
   

Sin rodamiento de bolas. 7118 1000 
 – 1603 
   

Con rodamiento de bolas.

Tamaño de tornillo  
mm 

7118 ref.
€ 

M8  x 1,0 x 40  0,77   …0600
M10 x 1,0 x 45  0,77   …0800
M12 x 1,5 x 55  1,27   …1003
M16 x 1,5 x 60  3,04   …1600

(W704)

Tamaño de tornillo  
mm 

7118 ref.
€ 

M10 x 1,0 x 50  11,63   …1000
M12 x 1,5 x 60  12,96   …1200
M16 x 1,5 x 70  16,54   …1603

(W704)

Características: suministro en caja de plástico.

Características    Contenido del juego  
7117 ref.

€ 
4 piezas Perforador de chapa ∅ 28,3; 32; 35 mm  

Broca para chapa con recubrimiento 
de TiAIN 1/4" ∅ 4–20 mm

 108,81   …1000

 (W704)

Juego perforador de chapa  

Perforadores de chapa
7



Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: DIN 7200 A, de acero especial para herramientas, forjado  
en estampa con boca de pulido fino y vástago con recubrimiento en polvo.  
Filo templado y equilibrado, interior ligeramente cónico para eliminar los 
recortes con facilidad. 

Aplicación: para perforar cuero, goma, fieltro, espuma, etc.

∅ de agujero  
mm 

7120 ref.
€ 

 2  5,54   …0002
 3  5,54   …0003
 4  5,54   …0004
 5  5,54   …0005
 6  5,54   …0006
 7  5,71   …0007
 8  5,71   …0008
 9  5,90   …0009
10  6,58   …0010
11  7,29   …0011
12  7,79   …0012
13  9,19   …0013
14  9,52   …0014
15  10,29   …0015

(W704)

∅ de agujero  
mm 

7120 ref.
€ 

16  11,48   …0016
17  12,00   …0017
18  12,79   …0018
19  13,40   …0019
20  14,90   …0020
22  16,98   …0022
24  20,35   …0024
25  21,71   …0025
26  23,31   …0026
28  24,13   …0028
30  26,96   …0030
32  32,88   …0032
35  34,69   …0035
40  48,48   …0040

(W704)

Sacabocados de puente  

Características    Contenido del juego  
7121 ref.

€ 
19 piezas 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 mm
 157,56   …0010

15 piezas 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 
20; 22; 24; 26; 28; 30 mm

 190,46   …0020

 (W704)

Características: suministro en bolsa enrollable.

Juego de sacabocados de puente  

Características: insertos para sacabocados de acero especial altamente resistente, rectificados, de pulido 
fino. Para cortar materiales blandos (goma, cuero, fieltro, espuma, etc.). Los materiales armados (chapa, fibra 
de vidrio) de hasta 0,3 mm también se pueden estampar. En caja metálica robusta.

Características    Contenido del juego  
7126 ref.

€ 
11 piezas Sacabocados entre 3 y 20 mm:  

Casquillos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm  
Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20 mm  

Soporte

 105,46   …0020

16 piezas Sacabocados entre 3 y 30 mm:  
Casquillos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm  

Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm  
Soporte

 156,98   …0030

21 piezas Sacabocados entre 3 y 40 mm:  
Casquillos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm  

Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 
36; 38; 40 mm  

Soporte de bloque

 219,88   …0040

26 piezas Sacabocados entre 3 y 50 mm:  
Casquillos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm  

Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 
36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm  

Soporte de bloque

 296,42   …0050

33 piezas Sacabocados entre 3 y 60 mm:  
Casquillos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm  

Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 
36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm  

Soporte de bloque de 11 a 60 mm  
Soporte de 3 a 30 mm  

Cortadora circular 500 mm

 507,71   …0060

 (W704)

Juego de sacabocados  

   

7126 0030 
  

7126 0050 
  

7126 0020 
  

   

7126 0060 
  

7126 0040 
  

Sacabocados
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Mango amortiguador de vibraciones. Suministro en caja de chapa de acero.

∅ de 
agujero  

mm 

 máx. ∅ combinable 
interior

mm 

 mín. ∅ combinable 
exterior

mm 

7802 ref.

€ 
 2 – 12  6,35   …0002
 3 – 12  6,35   …0003
 4 – 12  6,35   …0004
 5 – 12  6,35   …0005
 6 – 12  6,35   …0006
 7 – 12  6,35   …0007
 8 – 12  6,35   …0008
 9 – 12  6,35   …0009
10 – 12  6,35   …0010
12 10 22  7,67   …0012
14 10 22  7,67   …0014
16 10 22  7,67   …0016
18 10 22  7,67   …0018
20 10 24  7,67   …0020
22 18 32  9,87   …0022
24 20 32  9,87   …0024
26 20 32  9,87   …0026

  (W702)

∅ de 
agujero  

mm 

 máx. ∅ combinable 
interior

mm 

 mín. ∅ combinable 
exterior

mm 

7802 ref.

€ 
28 20 32  9,87   …0028
30 20 34  9,87   …0030
32 28 42  12,92   …0032
34 30 42  12,92   …0034
36 30 42  12,92   …0036
38 30 42  12,92   …0038
40 30 44  12,92   …0040
42 38 52  15,82   …0042
44 40 52  15,82   …0044
46 40 52  15,82   …0046
48 40 52  15,82   …0048
50 40 54  15,82   …0050
52 48 –  36,03   …0052
54 50 –  36,03   …0054
56 50 –  36,03   …0056
58 50 –  36,03   …0058
60 50 –  36,03   …0060

  (W702)

Características: de acero altamente resistente. 

Aplicación: para punzonar anillos en espuma, cartón, goma, cuero, plástico, plomo, etc. con el uso adicional 
de un portatroquel adecuado con mango y un martillo.

Boca de repuesto sacabocados m

Características: troquel de acero altamente resistente. Cambio rápido y combinable para crear una variedad 
de diámetros y anchuras de anillo. 

Aplicación: para punzonar anillos en espuma, cartón, goma, cuero, plástico, plomo, etc. con un martillazo.

Características    Contenido del juego  

7802 ref.

€ 
11 piezas  1 mango metálico con portatroquel ∅ 2–20 mm  

10 troqueles 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm
 62,03   …0320

18 piezas  1 mango metálico de 2 componentes con portatroquel para ∅ 2-30 mm  
15 troqueles 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm  
 1 espiga de centrar con punta de centrado retráctil  
 1 barra de cortadora circular con hoja para ∅ 60-330 mm

 171,50   …0330

32 piezas  1 portatroquel para ∅ 2-60 mm  
 1 mango de 2 componentes para portatroquel  
29  troqueles 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 

28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm 
 1 espiga de centrar con punta de centrado retráctil

 254,40   …0250

39 piezas  1 portatroquel para ∅ 2-60 mm  
 1 mango de 2 componentes para portatroquel  
34  troqueles 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 

32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm 
 1 espiga de centrar con punta de centrado retráctil  
 1 barra de cortadora circular con hoja para ∅ 60-420 mm  
 1 hoja de recambio para la barra de cortadora circular

 448,65   …0260

 (W702)

Juego sacabocados m

7802 0260  7802 0250  7802 0330  7802 0320  

7802 0320

  

Suministro en maletín de plástico.

7802 0330

  

Mango amortiguador de vibraciones. Suministro en maletín de plástico.

7802 0250

  

Mango amortiguador de vibraciones. Suministro en maletín de plástico.

7802 0260

  

Sacabocados
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Características: con punzón intercambiable bonificado con resorte eyector fijado por presión. El tope de 
profundidad puede ajustarse en un margen de 35 a 105 mm. 

Aplicación: para perforar de forma rápida y sencilla chapa corrugada de hasta 1,2 mm de espesor.

∅ de agujero  
mm 

 Anchura de corte
mm 

 Longitud
mm 

7111 ref.
€ 

10 10-100 700  296,60   …0700
  (W700)

Alicates sacabocados para chapa corrugada  

Características: con mango de plástico y graduación milimétrica. 

Aplicación: para cortar arandelas y anillos de junta de goma, cuero y papel.

Para ∅ de arandela  
mm  Número de cuchillas  

7123 ref.

€ 
40-200 2  50,11   …0200
40-400 2  56,33   …0400
40-600 2  64,91   …0600

Cuchilla de repuesto –  10,20   …1000
Portacuchillas de recambio sin cuchilla –  9,77   …1010

 (W700)

Cortaarandelas  

    
   

    
   

    
   

Características: de acero especial laminado, templado en aceite y revenido, cabeza pavonada, mangos con 
fundas de plástico de varios componentes. 

Aplicación: para la fabricación de uniones fijas de todas las chapas de perfil utilizadas en tabiques y techos 
suspendidos, como perfiles en U y en C.

Capacidad  
mm 

 Longitud
mm 

7125 ref.
€ 

máx. 1,2 (2 x 0,6) 250  112,45   …0250
 (W701)

Tenazas compuestas para perfiles para accionar con una sola mano  

Características: de acero de calidad, forjadas, con recubrimiento total en polvo negro.

Forma   
 Anchura de boca

mm 
 Longitud

mm 
7124 ref.

€ 
Recta 60 270  45,33   …0005

acodado 45° 60 270  51,08   …0010
acodado 90° 60 270  55,10   …0015

  (W704)

Tenazas plegadora  

7124 0005  

7124 0010  7124 0015  

Alicates especiales, cortaarandelas
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