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Longitud 
mm

Art. Nº U/E

170 0715 66 013 1

Cúter ergonómico con bloqueo y cuchilla  
bimetálica

• Sistema de bloqueo que permite seleccionar la cuchilla en  
 3 posiciones distintas. 
• Cambio de la cuchilla en segundos sin necesidad de 
 herramientas gracias a su sujeción magnética. Sin necesidad  
 de buscar ningún tipo de herramienta.
• Diseño ergonómico del mango fabricado en dos 
 componentes antideslizantes. Ajuste perfecto y seguro   
 de la mano.
• Depósito integrado con capacidad para cinco cuchillas   
 trapezoidales Bimetálicas, Art. Nº 0715 66 021 (no 
 incluidas). Perfecto almacenaje de las cuchillas de recambio.
• Se suministra con una cuchilla trapezoidal bimetálica.

Cúter seguridad con cuchilla bimetálica

• Sistema de muelle que permite el retroceso automático de  
 la cuchilla. Mínimo riesgo de accidente. 

Cúter ergonómico con sistema de bloqueo

Herramienta profesional, ergonómica, 
automática, con  sistema de bloqueo y recambio 
de 8 cuchillas incluido

• Herramienta profesional. Ergonómica, con recubrimiento   
 especial de goma antideslizante.
• Carcasa de acero inoxidable que le da una estabilidad y  
 resistencia excepcional.
• Dispensador de carga automática que facilita el cambio   
 de las 8 cuchillas de 18 mm que vienen incluidas en el   
 cúter. Método de uso: una vez gastada la cuchilla, tirar   
 de ella para sacarla, llevar el pulsador hacia atrás del 
 todo y empujar la nueva hoja. 
• Sistema de bloqueo de la cuchilla mediante rosca de   
 apriete. Este sistema nos permite cortar materiales 
 extremadamente duros evitando que la cuchilla retroceda.

Longitud 
mm

Art. Nº U/E

170 0715 66 015 1

Descripción Art. Nº U/E

Cúter con 8 cuchillas 0715 66 271 1
Cuchillas de recambio 0715 66 05 10


