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Cúter de seguridad de MARTOR  

¿Por qué un cúter de seguridad especial? 

•  Más de la mitad de todos los accidentes laborales con herramientas son al 
manipular cuchillos de trabajo 

•  En 2015 se produjeron unos 44000 accidentes laborales notificables 
relacionados con cuchillos en Alemania 1) 

•  Cada uno de estos accidentes laborables causó un promedio de  
7,4 días de baja 2) 

• Cada día de baja le cuesta al empleador un promedio de unos 500 € 

Además, hay que añadir los costes del tratamiento y los gastos en los que 
incurren los heridos en el ámbito privado, si debido a dicha lesión necesitan 
ayuda. Y no es solo que los cortes son muy dolorosos, sino que en el peor de 
los casos, pueden causar daños permanentes como, p. ej., entumecimiento o 
limitaciones en la capacidad de movimiento. 

El corte seguro es importante para todos. 

Mediante el uso de cuchillos de seguridad, se reducen las lesiones por corte 
considerablemente. Y aún más: tras una breve adaptación, se pueden cortar 
con ellos igual de fácil que con un cúter comercial. 

MARTOR desarrolla cuchillos de seguridad desde hace más de 40 años y 
actualmente ofrece una selección inmensa con muchos niveles de seguridad 
para todas las aplicaciones. A continuación le presentamos una selección del 
surtido de MARTOR. Todos estos cúters son adecuados para diestros y zurdos 
y permiten un cambio de cuchilla sin herramientas. Si el cuchillo no cumple sus 
requisitos, solo tiene que consultarlo con nosotros. 

Le ayudaremos a encontrar el cuchillo adecuado.  

1)  Fuente: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung  
(seguro social alemán de accidentes), 2017 

2)  Fuente: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (asociación 
profesional de alimentos y restauración), 2013

Máxima seguridad  (hoja oculta)  
La cuchilla está bien blindada para evitar un acceso al interior accidental. Además, de ese modo los artículos 
también quedan protegidos contra los daños.

Modelo  150 (paquete de 10) 320 EASYSAFE 350 564

Cartón, hasta 2 capas   sí – – sí sí

Artículos en sacos   sí – sí sí –
Láminas de embalaje, retrác-
tiles y termorretráctiles   sí sí sí sí sí

Cinta adhesiva   sí – sí sí –

Envoltorios de plástico   sí sí sí sí sí

Hilo, cordones   sí – sí sí sí

Banda de lámina, de papel   sí – sí sí sí

Textil   sí – – – sí

Cinturón de seguridad   – sí sí – –

Cuero   – sí – – –

Fieltro   sí – – sí –

PVC   – – – – sí

Adhesivo, etiqueta   sí – – – –

Hoja de recambio (paquete de 10)   – 7419 0135   7419 0150 inoxidable 7419 0075 –

Profundidad de corte   mm 6 6 7 6 –

Uso de las hojas   2 veces 4 veces 4 veces 2 veces –

Mango   
Plástico reforzado
con fibras de vidrio

Plástico reforzado
con fibras de vidrio

Plástico reforzado
con fibras de vidrio

Plástico reforzado
con fibras de vidrio

–

Soft-Grip   – sí – sí sí

Símbolo de verificación   GS (VPA) GS (VPA) GS (TÜV) GS (TÜV) –

compatible con riñonera S S S S M

7419    €  32,90   10,08   12,93   12,03   –    (W702)

7139    €  –    –    –    –    27,83   (W702)

ref. …0125 …0130 …0140 …0070 …0218

Cúter de seguridad SECUMAX  

    
   

    
  
m

7419 0125 SECUMAX 150 
  7419 0130 SECUMAX 320 

  

7419 0140 SECUMAX EASYSAFE 
  

7419 0070 SECUMAX 350 
  

7139 0218 SECUMAX 564  

Cúter de seguridad
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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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Seguridad muy alta  (retroceso de hoja totalmente automática)  
En cuanto la hoja se separa del material de corte, se retrae en el mango. 
Y también cuando la corredera o palanca están todavía sujetas.

Modelo  MERAK MEGASAFE MAXISAFE MARTEGO 625

Cartón, hasta 2 capas   sí sí sí sí sí

Cartón, hasta 3 capas   – sí sí – sí

Artículos en sacos   sí sí sí sí sí
Láminas de embalaje,  
retráctiles y termorretráctiles   sí sí sí sí sí

Pelar bobinas   – sí – sí sí

Cinta adhesiva   sí sí sí sí sí

Envoltorios de plástico   sí sí sí sí sí

Hilo, cordones   sí sí sí sí –

Banda de lámina, de papel   sí sí sí sí sí

Textil   sí sí sí sí sí

Moquetas   – – – – sí

Cuero   – – – – sí

Goma   – sí – – sí

Vellón   – sí sí – sí

Fieltro   – sí sí – sí

PVC   – sí – sí sí

Hoja de recambio (paquete de 10)   

7419 0050  
7419 0185 
inoxidable

7419 0040  
7419 0105  
redondeado

7419 0040  
7419 0105 
redondeado

7419 0050  
7419 0185  
inoxidable

7419 0040  
7419 0105  
redondeado

Profundidad de corte   mm 9 20 16 9 21

Uso de las hojas   4 veces 2 veces 2 veces 4 veces 2 veces

    – – – – –

Soft-Grip   – sí – sí sí

Símbolo de verificación   GS (TÜV) GS (TÜV) GS (VPA) GS (TÜV) GS (VPA)

    – – – – –

7419    €  16,38   27,58   13,10   27,15   34,43   (W702)

ref. …0175 …0035 …0180 …0045 …0100

Cúter de seguridad SECUPRO  

7419 0175 SECUPRO MERAK 
  

7419 0035 SECUPRO MEGASAFE 
  

7419 0180 SECUPRO MAXISAFE 
  

7419 0045 SECUPRO MARTEGO 
  

7419 0100 SECUPRO 625 
  

Modelo    Tipo   compatible con  
 Dimensiones

mm  Uso de las hojas  
7419 ref.

€ 
3550 Cabeza con hoja de acero SECUMAX 350  38,9 x 25,8 x 0,3 2 veces  8,68   …0075

92043 Hoja industrial, acero SECUMAX 320  26   x 18,5 x 0,4 4 veces  7,63   …0135
45 Hoja industrial, acero SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175  39   x 18,4 x 0,3 4 veces  3,98   …0145

145 Hoja industrial, acero, inoxidable SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175  39   x 18,4 x 0,3 4 veces  5,30   …0150
92 Hoja industrial, acero SECUPRO MARTEGO, MERAK  26   x 18,5 x 0,4 4 veces  4,90   …0050

192 Hoja industrial, acero, inoxidable SECUPRO MARTEGO, MERAK  26   x 18,5 x 0,4 4 veces  9,07   …0185
99 Hoja trapezoidal, acero SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE  60   x 19   x 0,63 2 veces  5,48   …0040

60099 Hoja trapezoidal, acero, redondeada SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE  55,5 x 19   x 0,63 2 veces  5,78   …0105
5232 Hoja trapezoidal, acero SECUNORM MIZAR, 500, PROFI LIGHT  53   x 19   x 0,63 2 veces  5,20   …0020

65232 Hoja trapezoidal, acero, redondeada SECUNORM MIZAR, 500, PROFI LIGHT  50,1 x 19   x 0,63 2 veces  6,03   …0160
7940 Hoja Stryropor®, acero SECUNORM 380, PROFI40  71,2 x 17,7 x 0,5 1 veces  7,05   …0030

79 Hoja Stryropor®, acero SECUNORM 380 109,5 x 17,9 x 0,5 1 veces  6,43   …0095
    (W702)

Hoja de cúter de seguridad  

Características: suministro en dispensador de 10 unidades.

Cúter de seguridad
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Seguridad alta  (retroceso de hoja automático)  
Al inicio del proceso de corte, la corredera debe estar suelta.  
Tras el corte, la hoja se retrae en el mango.

Modelo  500 PROFI LIGHT PROFI40 380 MIZAR 175

Cartón, hasta 2 capas   sí sí sí sí sí sí

Cartón, hasta 3 capas   sí – sí sí sí –

Cartón, hasta 4 capas   – – – sí – –

Artículos en sacos   sí sí sí sí sí sí
Láminas de embalaje,  
retráctiles y termorretráctiles   sí sí sí sí sí sí

Cinta adhesiva   sí sí sí sí sí sí

Envoltorios de plástico   sí sí sí sí sí sí

Hilo, cordones   sí sí sí – sí sí

Espuma, poliestirol   – – sí sí – –

Banda de lámina, de papel   sí sí sí sí sí sí

Textil   sí sí sí – sí –

Lámina contracolada   – – – sí – –

Lámina laminada   – – – sí – –

Vellón   sí – sí sí – –

Fieltro   sí – sí sí – –

PVC   – – sí sí – –

Hoja de recambio (paquete de 10)   

7419 0020  
7419 0160 
redondeado

7419 0020  
7419 0160 
redondeado

7419 0030

7419 0030  
71,2 mm  

7419 0095 
109,5 mm

7419 0020  
7419 0160 
redondeado

   
7419 0150 
inoxidable

Profundidad de corte   mm 17 16 36 73 15 10

Uso de las hojas   2 veces 2 veces 1 veces 1 veces 2 veces 4 veces

    – – – – – –

Símbolo de verificación   GS (VPA) GS (TÜV) GS (TÜV) GS (TÜV) GS (TÜV) GS (VPA)

    – – – – – –

7419    €  13,78   9,32   15,40   16,25   10,63   4,40   (W702)

ref. …0155 …0080 …0025 …0090 …0165 …0170

Cúter de seguridad SECUNORM  

7419 0155 SECUNORM 500 
  

7419 0080 SECUNORM PROFI LIGHT 
  

7419 0025 SECUNORM PROFI40 
  

7419 0090 SECUNORM 380 
  

7419 0165 SECUNORM MIZAR 
  

7419 0170 SECUNORM 175 
  

Características:  de nailon resistente, con costuras dobles, se puede lavar a 40°. La bolsa está subdividida 
en compartimento principal, bolsillo interior (solo en M y L), bolsillo delantero y dos ranuras. Fijación 
mediante clip o cierre de velcro. 

Aplicación: para guardar y transportar herramientas de corte.

Tamaño   
 Dimensiones

mm 
7419 ref.

€ 
S 215 x 53 x 23  14,67   …0115
M 215 x 60 x 28  16,78   …0195
L 215 x 68 x 40  22,38   …0120

 (W702)

Riñonera para cuchillas m

Características: de plástico. 

Aplicación:  para recoger las hojas usadas de forma segura. Cuando el depósito está lleno, se cierra 
definitivamente girando la tapa y se elimina completamente.

Dimensiones  
mm 

7419 ref.
€ 

107 x 105 x 200  15,38   …0110
(W702)

Depósito de hojas usadas  

Cúter de seguridad
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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:  carcasa de aluminio con revestimiento de goma y depósito de hojas. 
La hoja cerámica utilizada ofrece, además de una larga vida útil, las siguientes 
ventajas: sin oxidación, sin chispas, no conductora y no 
magnética. Gracias al rectificado especial, la hoja supone 
un peligro bajo de lesionarse al tocar el filo. Retroceso de 
hoja automático, para una máxima seguridad. Suministro 
con dos hojas trapezoidales de cerámica, carcaj y cinta de 
seguridad en espiral.

Longitud  
mm 

7833 ref.
€ 

160  14,92   …0160
(W704)

Cúter de seguridad m

Características: carcasa de fundición a presión de cinc, perfilada, gris, con agujero para colgar y cartucho 
de cuchillas en el mango. Sujeción segura de la cuchilla mediante unión InterLock™ patentada de las cachas. 
La cuchilla es fija. Suministro con 4 cuchillas trapezoidales.

Longitud  
mm 

7333 ref.
€ 

140  6,32   …0005
(W702)

Cúter universal, hoja fija  

Características: carcasa de fundición a presión de cinc, sujeción de la hoja mediante unión roscada de las 
cachas. Suministro con 1 hoja trapezoidal.

Longitud  
mm 

7833 ref.
€ 

155  4,40   …0155
(W704)

Cúter universal, hoja ajustable m

Características:  carcasa de fundición a presión de cinc con 
revestimiento de goma y depósito de hojas. Retroceso de hoja 
automático cuando la hoja se separa del material de corte y 
se suelta la corredera durante el corte. Fijación duradera de 
la hoja posible mediante el botón lateral. Cambio de hoja sin 
necesidad de utilizar herramientas. El cortacuerdas integrado 
puede utilizarse con la hoja retraída. Suministro con 4 cuchillas 
trapezoidales.

Longitud  
mm 

7833 ref.
€ 

170  14,81   …0170
(W704)

Cúter de seguridad m

  

Notas sobre los requisitos legales  

Tenga en cuenta que los cuchillos presentados en este catálogo pueden estar sujetas al art. 42a de la Ley alemana de armas (WaffG). Solo pueden destinarse  
a finalidades profesionales y deben transportarse en un contenedor cerrado. 

Extracto de la Ley alemana de armas (WaffG)  
Art. 42a Prohibición de portar armas de fogueo y determinados objetos 
portátiles  
(1) Está prohibido portar  
1. armas de fogueo,  
2. armas de golpeo especificadas en el anexo 1 sección 1 subsección 2 n.0 1.1 
o  
3.  Cuchillos con hoja bloqueable con una mano o cuchillos de filo fijo con una 

longitud de hoja superior a 12 cm. 

(2) El apartado 1 no es aplicable  
1.  al uso en sesiones fotográficas, rodajes cinematográficos o televisivos, así 

como funciones teatrales, 
2. al transporte en un contenedor cerrado,  
3.  al portar los objetos indicados en la sección 1 n.0 2 y 3, siempre y cuando 

exista un interés justificado. 
Las regulaciones restantes no se ven afectadas.  
(3) Existe un interés justificado según la sección 2 frase 1 n.0 3 cuando 
los objetos se deban portar para el ejercicio profesional, de actividades 
tradicionales, de deportes o una finalidad reconocida en términos generales.

Cuchilla
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Características:  carcasa de plástico, negro/rojo, con clip de cinturón y cartucho de cuchillas en el mango. 
Cambio de cuchilla rápido y seguro sin herramientas. El soporte para el pulgar colocado en el lomo de la 
cuchilla permite transmitir la máxima presión de apriete.  La cuchilla está fija y puede plegarse junto 
con el sistema de sujeción igual que en una navaja plegable convencional. Suministro con 5 cuchillas 
trapezoidales de recambio.

Longitud  
mm 

7336 ref.
€ 

160  19,37   …0160
(W701)

Cúter universal, plegable  

Características: suministro con 1 cuchillo plegable, 10 hojas trapezoidales, 5 hojas de gancho, 2 hojas para 
linóleo 2 hojas punzonadoras en estuche de nailon.

Características   
7336 ref.

€ 
25 piezas  28,92   …1160

(W701)

Juego de cuchillos plegables DBKPH m

Aplicación: para trabajos de corte de carácter general y difíciles en cartón, papel, cuero, moqueta, vinilo 
y otros materiales.

Dimensiones  
mm  Material  

 Contenido
pieza 

7833 ref.
€ 

61,0 x 19,0 x 0,60 Acero Dispensador de 10  2,77   …1000
  (W704)

Dimensiones  
mm  Material  

 Contenido
pieza 

7833 ref.
€ 

61,0 x 19,0 x 0,60 Cerámica Dispensador de 5  14,31   …2000
  (W704)

Dimensiones  
mm  Recubrimiento  

 Contenido
pieza 

7333 ref.
€ 

50,8 x 18,7 x 0,65 – Dispensador de 10  2,53   …1025
61,0 x 18,7 x 0,65 – Dispensador de 10  2,85   …1000
61,0 x 18,7 x 0,65 TiN Dispensador de 10  4,65   …1005
61,0 x 18,7 x 0,65 negro Dispensador de 10  3,88   …1040
61,0 x 18,7 x 0,65 – Dispensador de 50  14,35   …1050

  (W702)

Dimensiones  
mm  Recubrimiento  

 Contenido
pieza 

7333 ref.
€ 

48,2 x 18,7 x 0,65 TiN Dispensador de 10  5,92   …1015
60,0 x 18,7 x 0,65 TiN Dispensador de 10  6,83   …1030
48,2 x 18,7 x 0,65 negro Dispensador de 10  5,35   …1060

  (W702)

Dimensiones  
mm  Recubrimiento  

 Contenido
pieza 

7333 ref.
€ 

58,9 x 18,7 x 0,65 TiN Dispensador de 10  6,43   …1020
  (W702)

Hoja para cúter universal  

7333 1025 

   
7333 1000 
  

7333 1005 
  

7333 1040 
  

7333 1015 

   

7333 1030 
  

7333 1060 
  

7333 1020 

   

 

    
   

    
   

    
   

7833 2000   

7833 1000   

7833 2000

 m

Hoja cerámica: larga vida útil, no oxidable, antichispeante, no conductora y no magnética. 
Gracias al rectificado especial, la hoja supone un peligro bajo de lesionarse al tocar el filo.

Cuchilla
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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: con mango metálico redondo y mecanismo de bloqueo. Suministro con 2 hojas rectas. 

Aplicación: para trabajos de corte muy precisos.

Características   

7348 ref.

€ 
Cúter para bricolaje, 105 mm  10,40   …0010

Hoja recta, 60 mm (paquete de 3)  3,43   …0100
Hoja recta, 60 mm (paquete de 50)  35,93   …0110

(W702)

Cúter para bricolaje  

    
   

    
   

Características: carcasa de plástico con guía de hoja de metal y tapa final extraíble como ayuda de rotura. 
Fijación de la hoja mediante pulsador. Se suministra con 1 hoja seccionable.

Anchura de hoja  
mm 

7341 ref.
€ 

 9  2,27   …0005
18  3,55   …0010

(W702)

Cúter  

Características: carcasa de plástico de 2 componentes con guía de hoja de metal, depósito de hojas y 
tapa final extraíble como ayuda de rotura. Fijación de la hoja mediante pulsador. Se suministra con 3 hojas 
seccionables.

Anchura de hoja  
mm 

7451 ref.
€ 

18  2,88   …0018
(W704)

Cúter  

Características: carcasa de plástico con guía de hoja de metal. Fijación de la hoja mediante pulsador, 
con mecanismo Auto-Lock. Se suministra con 1 hoja seccionable.

Anchura de hoja  
mm 

7343 ref.
€ 

 9  4,08   …0005
18  6,48   …0010

(W704)

Cúter  

7343 0005  

7343 0010  

Características: carcasa de plástico con guía de hoja de metal y depósito de hojas. Fijación de la hoja 
mediante pulsador y ruedecilla de ajuste adicional. Se suministra con 2 hojas seccionables.

Anchura de hoja  
mm 

7354 ref.
€ 

18  15,69   …0018
(W704)

Cúter  

7341 0005  

7341 0010  

Características: carcasa de plástico con guía de hoja de metal. Fijación de la hoja mediante pulsador. 
Se suministra con 3 hojas seccionables.

Anchura de hoja  
mm 

7424 ref.
€ 

18  6,13   …0018
(W702)

Cúter  

Cuchilla
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Características: carcasa de fundición a presión de cinc con revestimiento de goma, guía de hoja de metal 
y depósito de hojas con abastecimiento automático. Fijación de la hoja mediante pulsador.

Anchura de hoja  
mm 

7453 ref.

€ 
 9  5,54   …0009
18  8,88   …0018

(W704)

Cúter  

  con ruedecilla de ajuste adicional  

7453 0009 
   

Se suministra con 5 hojas seccionables.

7453 0018 
   

Con ruedecilla de ajuste adicional Se suministra con 6 hojas seccionables.

Características: carcasa de metal con guía metálica de hoja, mecanismo mediante botón, ruedecilla de 
ajuste y depósito de hojas. Se suministra con 2 hojas seccionables.

Características: plástico con guía de hoja de metal. Fijación de la hoja mediante ruedecilla de ajuste.

Anchura de hoja  
mm 

7354 7347 7424 ref.
€ € € 

18  9,54    9,32   –    …0218
25 –    –     9,98   …0025

(W704) (W702) (W702)

Cúter  

7354   

7347   

7424   

7354   
   

Carcasa de plástico. Se suministra con 3 hojas seccionables.

7347   
   

Carcasa de metal. Se suministra con 1 hoja seccionable.

7424   
   

Carcasa de plástico. Se suministra con 2 hojas seccionables.

Características: carcasa de metal con guía de hoja de metal. Fijación de la hoja mediante pulsador, 
con Auto-Lock. Se suministra con 1 hoja seccionable.

Anchura de hoja  
mm 

7347 ref.
€ 

 9  4,93   …0009
18  9,32   …0018

(W702)

Cúter  

Anchura de hoja  
mm 

7347 ref.
€ 

18  28,67   …0318
(W702)

Cúter con depósito de hojas  

Características: carcasa de fundición a presión de cinc con revestimiento de goma, guía de hoja de metal 
y depósito de hojas. Fijación de la hoja mediante pulsador. Se suministra con 1 hoja seccionable.

Anchura de hoja  
mm 

7452 ref.
€ 

 9  2,77   …0009
18  4,79   …0018
25  7,54   …0025

(W704)

Cúter  

7452  

7452 0025  con ruedecilla 
de ajuste adicional  

7347 0009  

7347 0018  

Cuchilla
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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: compatible con todos los cúters comerciales.

Anchura de hoja  
mm 

 Contenido
pieza 

7315 ref.
€ 

 9 Dispensador de 10  3,63   …0010
18 Dispensador de 10  4,13   …0015
18 Dispensador de 50  22,38   …0017

 (W702)

Hoja seccionable para cúter  

7345 

   

7315 0000 

   

7315 0030 
  

7315 0010 

   

7315 0020 

   

7345   
   

de acero.

7315 0000 
 – 0030 
   

de acero al carbono.

7315 0020 
 – 0027 
   

de acero al carbono, negro, filo especialmente afilado para trabajos de corte muy precisos.

7315 0010 
 – 0017 
   

de acero al carbono, con recubrimiento de TiN para una larga vida útil y trabajos de corte 
pesados.

Características: mango de plástico, negro. Hoja rectificada 45°. Con 
mecanismo de giro para cambiar fácilmente la hoja. Suministro con 5 hojas.

Características   

7318 ref.

€ 
Escalpelo, 132 mm  5,47   …0132

Hojas de escalpelo 45°, 21 x 4 mm (dispensador de 40)  7,35   …1132
(W702)

Escalpelo  

    
   

    
   

Características: hoja curva de acero al carbono, rectificada y pulida, con mango de madera 
remachado y anillo.

Longitud de hoja  
mm 

 Longitud abierta/cerrada
mm 

7319 ref.
€ 

77 108/185  6,65   …0180
 (W515)

Navaja de bolsillo/navaja para yeso encartonado  

Anchura de hoja  
mm 

 Contenido
pieza 

7345 ref.
€ 

 9 Dispensador de 10  1,46   …0000
18 Dispensador de 10  2,69   …0005
25 Dispensador de 5  3,63   …0007

 (W704)

Anchura de hoja  
mm 

 Contenido
pieza 

7315 ref.
€ 

 9 Dispensador de 10  2,02   …0000
18 Dispensador de 10  2,78   …0005
18 Dispensador de 50  14,78   …0030

 (W702)

Anchura de hoja  
mm 

 Contenido
pieza 

7315 ref.
€ 

 9 Dispensador de 10  2,87   …0020
18 Dispensador de 10  3,72   …0025
18 Dispensador de 50  18,30   …0027

 (W702)

Características: carcasa de metal con guía metálica de cuchilla, con mecanismo de botón y mecanismo 
Auto-Lock, hoja seccionable de acero inoxidable 30° para trabajos de corte de especial precisión.

Características   

7347 ref.

€ 
Cúter de 9 mm  7,48   …3009

Hoja seccionable 30° (paquete de 5)  1,73   …3109
(W702)

Cúter de precisión m

    
   

    
   

Cuchilla

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).

7/102

Características: hoja de acero inoxidable, filo de sierra para material grueso y duro, filo dentado para material 
blando y ligero, punta simétrica de la hoja adecuada para perforar y agujerear. 

Aplicación: para cortar de forma limpia y rápida materiales aislantes de distinto tipo.

Longitud de hoja  
mm 

7325 ref.
€ 

280  10,52   …1030
(W704)

Cuchillo para material aislante m

INOX

Características: de acero inoxidable, con bloqueo desactivable mediante mecanismo pulsador en la parte 
superior, mango de plástico de color negro.

Longitud de hoja  
mm 

 Longitud abierta/cerrada
mm 

5437 7325 ref.
€ € 

78 112/190  14,02   –    …0195
90 110/200 –     8,73   …1005

 (W500) (W704)

Cuchillo de trabajo  

INOX

5437   
   

Hoja de doble filo (liso/ondulado).

7325   
  
m

Hoja con forma tipo navaja, filo liso.

Características: hoja de acero inoxidable, semipuntiaguda, con bloqueo, con caja de hierro pintada en negro 
y anillo de fijación.

Longitud de hoja  
mm 

 Longitud abierta/cerrada
mm 

7325 ref.
€ 

90 110/200  17,83   …1010
 (W704)

Navaja de bolsillo m

INOX

Características: con mango de 2 componentes y funda con presilla para colgar de los botones de la ropa 
de trabajo.

Material de hoja   
 Longitud de hoja

mm 

7425 ref.

€ 
de acero al carbono (58–60 HRC) 93  10,83   …0005

Acero inoxidable (57-59 HRC) 93  13,65   …0010
 (W701)

Cuchillo profesional  

7425 0005  

7425 0010  

    
   

    
   

INOX

Características: hoja de acero inoxidable, forma tipo navaja, con bloqueo, mordazas inoxidables, 
revestimiento de madera. Suministro con estuche de cuero y afilador.

Longitud de hoja  
mm 

 Longitud abierta/cerrada
mm 

7325 ref.
€ 

75 100/175  22,04   …1015
95 125/220  19,17   …1020

 (W704)

Cuchillo industrial m

INOX

Características: hoja de acero inoxidable, forma tipo cuchillo de trinchar, con mango de plástico de seguridad. 

Aplicación: para uso universal en la industria.

Longitud de hoja  
mm 

7325 ref.
€ 

240  11,06   …1025
(W704)

Cuchillo industrial m

INOX

   

   

7325 1015  

7325 1020  

5437   

7325   

   

Cuchilla
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.

7/103

Características: mango con funda de plástico, capuchón protector con llave Allen acodada hexagonal 
integrada para el cambio de hoja. Suministro con 1 hoja y capuchón protector de plástico. 

Aplicación: adecuado para desbarbar piezas de plástico, así como para trabajos de precisión.

Características   

7340 ref.

€ 
Cuchillo de desbarbar  6,48   …0006

Hoja 32,8 mm (dispensador de 100)  22,52   …0501
(W704)

Cuchillo de desbarbar m

    
   

Características: con hoja intercambiable y mango ergonómico. 

Aplicación: para cortar materiales aislantes de distinto tipo.

Características: hoja con filo dentado. Con mango de plástico de 2 componentes. Suministro 
con funda para proteger la hoja del óxido. 

Aplicación: para cortar materiales aislantes como lana mineral, poliestirol en espuma (EPS)  
y prensado (XPS).

Longitud de hoja  
mm 

726J ref.
€ 

550  26,93   …0550
(W702)

Sierra para material aislante  

Características   

7349 ref.

€ 
Cuchillo para material aislante 140 mm  10,21   …0140
Hoja 140 x 19 x 0,9 mm (paquete de 2)  6,46   …0150

(W704)

Cuchillo para material aislante  

    
   

    
   

    
   

Características: herramientas y mangos en acero inoxidable, mangos con fundas de plástico de  
2 componentes. La herramienta incluye:  tijeras, cuchillo, sierra, lima, destornilladores planos  
(pequeño, grande), destornillador de estrella. Suministro con funda de nailon.

Funciones   
 Longitud cerrada

mm 
7406 ref.

€ 
7 100  26,98   …0005

 (W701)

Herramienta multiusos DBST  

INOX

Características: hoja de acero, mango de madera de haya natural recto, remachado. 

Aplicación: para desbarbar materiales blandos.

Longitud de hoja  
mm 

7325 ref.
€ 

75  4,44   …1040
(W704)

Cuchillo de desbarbar m

   

Características: hoja de acero, mango de madera de haya natural finamente fresado. 

Aplicación: para cortar salientes, etc.

Longitud de hoja  
mm 

7325 ref.
€ 

35  6,50   …1035
(W704)

Cuchillo de desbarbar/entallar m

   

Cuchilla
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