HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

Cutter de seguridad ambidiestra S8 ®
Un nuevo giro a la seguridad

Pestaña de
cambio de
cuchilla

2 posiciones de
bandeja de corte

El mango reversible
ergonómico y reversible
ofrece comodidad en todas
las posiciones de corte

Posición
segura

Compartimiento
para cuchillas de
repuesto (capacidad
de 5 cuchillas)

Cortador de
precinto

Sin cuchilla, sin
cortes

Posición de
cambio de
cuchilla
Ventana de
seguridad de la
exposición de
cuchilla

1 posición de
corte superior
(caja)
Pestañas de liberación de
mango trasero¡Empuje, gire y voltee!

Área para nombre de
identificación en la parte
de atrás del cutter

El mango patentado rota para usuarios zurdos o diestros

Use solo cuchillas de
reemplazo do la serie S:
#SP-017, SPD-017 o
PBDSP017B

UKH-594
Funda de
seguridad,
Acollador
enrollado CL-36
disponible

Corte superior

Gire y rote

Corte de bandeja

Cortador de precinto

Programa de entrenamiento
de seguridad S8®
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Ideal para el entrenamiento:
Los materiales completos de
entrenamiento del Cutter de
Seguridad incluyen un DVD de
seguridad y folletos instructivos.

PHC • Catálogo de seguridad y suministro en tienda • Pedidos: 800-229-2233

®

innovación

SISTEMA

Progresso Hacia La Seguridad S7
TM

®

Cutter de seguridad premium con resorte:
Cutter/Cortador de precinto/Cortador de plástico
La posición central del
pulgar extiende la cuchilla
para corte superior de
cajas; usuarios zurdos o
diestros

Cortador de
plástico plegable
integrado

El botón de deslizamiento
de la cuchilla extiende la
cuchilla a las posiciones de
corte de bandeja

Diseño de mango universal
para zurdos o
diestros

Protector de
cuchilla hecho de
metal robusto

LINE.COM

El área de identificación es
usada para personalizar la
cutter con un marcador

Separador de cinta

El selector de profundidad de cuchilla/cortador plástico se
ajusta a 3 posiciones de corte y liberación de cortador de
plástico
Compartimiento para
cuchillas de repuesto
(capacidad de 5
cuchillas)

Cutter de seguridad premium S7
Un paquete completo: Cutter de
seguridad con clip y funda de
seguridad giratoria S7 (UKH-545)
y acollador opcional (CL-36).

Corte superior

Sistema De Activación De
Cuchilla/protector

El protector y la cuchilla
se mueven juntos

Corte de bandeja

También disponible como un kit
completo:
S7HLC.

Use solo cuchillas de
reemplazo do la serie S:
#SP-017, SPD-017 o
PBDSP017B

Programa de
entrenamiento de
®
seguridad S7
Ideal para el
entrenamiento:
Los materiales completos
de entrenamiento del
Cutter de Seguridad
incluyen un DVD de
seguridad y folletos
instructivos.

Sitio web: www.phcsafety.com • Email: info@phcsafety.com
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a

Cutter de seguridad 3 en 1 S5 ®
Trabajando de forma segura e inteligente

Compartimiento para
almacenamiento de cuchillas
(capacidad de 5 cuchillas)

Tres posiciones de corte
El cortador de
precinto corta las
pestañas frontales de
una caja

Cortador
de plástico
integrado
reemplazable
Ventana de
la cuchilla

Cortador de precinto

S5R (VERDE PARA DIESTROS)
UKH-423 FUNDA DE SEGURIDAD GIRATORIA

Desde el almacén
hasta los estantes
sin cambiar de
herramienta.
Corte superior

CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA S5®

• 3 herramientas en 1: cutter, cortador de
precinto y cortador de plástico.

La muesca integrada
retrae el cutter
automáticamente
cuando el cutter es
puesta en la funda

• Nuevo cortador de plástico integrado para
una mayor productividad
• La punta de seguridad sin filo previene
heridas punzantes y daño en la mercadería

Corte de bandeja

Use solo cuchillas de
reemplazo do la serie S:
#SP-017, SPD-017 o
PBDSP017B

Cortador de plástico integrado

®

Programa de entrenamiento de seguridad S5

Ideal para el entrenamiento: Los materiales completos de
entrenamiento del Cutter de Seguridad incluyen un DVD de
seguridad y folletos instructivos.
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S5L (ROJO PARA ZURDOS)

Reemplazo fácil de la cortadora sin herramientas

Almacenamiento de cuchillas

a

®

innovación

SISTEMA

Cutter de seguridad S4 ®

Probado y ajustado

Compartimiento para
almacenamiento de cuchillas
(capacidad de 5 cuchillas)

Tres posiciones de corte
El cortador de precinto
corta las pestañas
frontales de una caja

LINE.COM
Ventana de la cuchilla

La funda de seguridad
con retracción

S4R (VERDE PARA DIESTROS)

Cortador de precinto

Beneficios innovadores:

automática UKH-423

• Reduce los accidentes y los
costos de compensación para
trabajadores
• Reduce el daño a la mercancía
• Aumenta la productividad

a la ropa o usada con un

S4® puede ser sujetada
cinturón estándar.
El diseño de la muesca
de seguridad retrae la
cuchilla automáticamente
cuando el cutter es
colocada dentro de la
funda.

UKH-423

FUNDA DE SEGURIDAD
GIRATORA CON RETRACCION
AUTOMATICA S4®
Corte superior

Programa de entrenamiento de
seguridad S4®
Ideal para el entrenamiento: Los materiales

S4L (ROJO PARA ZURDOS)

completos de entrenamiento del cutter de
Use solo cuchillas de
reemplazo do la serie S:
#SP-017, SPD-017 o
PBDSP017B

Corte de bandeja

Área de personalización

Seguridad incluyen un DVD de seguridad y
folletos instructivos.

Cuchilla de seguridad con una muesca SP-017
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Cutter De Seguridad Con Resorte S4S

®

PERFECCIÓN innovadora para el corte de cartón

Cortador de precinto

Compartimiento para
cuchillas de repuesto
(capacidad de 5 cuchillas)
Palanca de activación
de la cuchilla con
resorte

Corte superior

La funda de seguridad

Corte de bandeja

con retracción automática
UKH-423 S4S® puede ser
sujetada a la ropa o usada

Ventana de seguridad de
exposición de cuchulla

con un cinturón estándar.
Cutter de seguridad para
zurdos S4SL

El diseño de la muesca de
seguridad retrae la cuchilla
automáticamente cuando

Programa de entrenamiento de
seguridad S4

el cutter es colocada

®

Ideal para el entrenamiento: Los materiales
completos de entrenamiento del Cutter de
Seguridad incluyen un DVD de seguridad y
folletos instructivos.

dentro de la funda.
Cutter de seguridad para
diestros S4SR

Use solo cuchillas de
reemplazo do la serie S:
#SP-017, SPD-017 o
PBDSP017B

UKH-423

FUNDA DE SEGURIDAD GIRATORIA

CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA S4S

®

PBD Dispensador de cuchilla de bolsillo
TM

FUNCIONES DE SEGURIDAD
• Reduce las lesiones de los

trabajadores dispensando una
cuchilla a la vez

¡Puede almacenar 5 cuchillas nuevas y 5 usadas!

• Seguro para llevarlo en el
uniforme o en los bolsillos

• Se ajusta a la funda para mayor

El PBD se sujeta
a las fundas para
los cutters de
seguridad S4 ,
S4S y S5 y los
cuchillos de uso
general RZ3 y
EZ3
®

®

®

®

®

seguridad y conveniencia

• Almacenamiento seguro para las
cuchillas usadas
¡Es seguro para llevarlo en el uniforme o
en los bolsillos!
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• Mantenga las cuchillas usadas

lejos del piso

PBD-SPO17 (Solo dispensador)
PBD-SPO17B (Dispensador cargado con 5 cuchillas SP-017)

Catálogo de seguridad y suministro en tienda

®

innovación

SISTEMA

Cortadores de plástico

Cortador de precinto

Cortador de plástico desechable
DFC-364
• Corta plástico de empaquetado
• Corta las pestañas de las cajas

CORTADOR DE PLÁSTICO
DESECHABLE DFC-364

• Abre bolsas
• Cuchilla de acero inoxidable

Cortador de
precinto

NSF

Cortador de plástico desechable
DFC-364NSFY

®

• El cutter certificada por NSF ® corta cryovac,
bolsas de alimentos, plástico de empaque,
precintos y pestañas de cajas
• Cuchilla de acero inoxidable de larga duración
• Fácil de limpiar y esterilizar
• Elimina las cuchillas perdidas del lugar de
trabajo

CORTADOR DE PLÁSTICO DESECHABLE DFC-364NSFY
También disponible en rojo (DFC-364NSFR) y blanco (DFC-364NSFW)

Cortador de plástico y espuma SH-701

LINE.COM

• Corta el plástico de empaque sin esfuerzo
• Mango durable y resistente a los impactos
• Almacenamiento de cuchillas (2) en el
mango

• 3 cuchillas de inyección incluidas
• Cuchilla de acero alto en carbono

CORTADOR DE PLÁSTICO Y ESPUMA SH-701

Cortador de
precinto

Cortador de plástico desechable
de metal detectable DFC-364MD
• Corta cryovac, bolsas de alimentos,
plástico de empaque, precintos y
pestañas de cajas

CORTADOR DE PLÁSTICO DESECHABLE

• Cuchilla escondida de acero
inoxidable de larga duración

DE METAL DETECTABLE DFC-364MD

• Fácil de limpiar y esterilizar

Cuchillos De Gancho y Cortadors De Precinto
CORTADOR
DE BANDAS Y
PRECINTOS HH-700

Bueno para cortar bandas de plástico

• Cabeza fuerte de acero y carrete para
cuchillas
• Mango resistente a impactos
• Cambie la cuchilla con solo mover un
dedo
• Usa borde estándar único

CORTADOR DE
PRECINTO T1®
• Duradero
• Económico
• Fácil de usar
• Corta precinto de empaque
• Punta no afilada de acero inoxidable

PEDIDO: 800-229-2233 • www.razortools.com

CORTADOR DE BANDAS Y
PRECINTOS HH-700
CORTADOR DE PRECINTO T1®
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NSF

Cutters Para Servicios De Alimentos

®

Salvaguarda retráctil

Cortador de
precinto

La cuchilla con
punto de seguridadreduce las heridas
punzantes

Cortador De Bolsas De Seguridad
• Desechable
• Certificado por NSF ® como de uso
seguro con alimentos
• Cuchilla protegida de acero inoxidable
• Cortador de precinto
• Guía de bolsas
• Color azul de alta visibilidad
• Acollador opcional disponible (KBH-370)
CORTADOR DE BOLSAS DE SEGURIDAD BC-347

CUTTER DE SEGURIDAD RSC-432
Cutter De Seguridad Desechable Para
Restaurantes
• Cuchilla de acero inoxidable
• Diseno ambidiestro con 3 botones
• Protector de seguridad retráctil
• Mango ergonómico ligero
• Cortador de precinto integrado

Funda giratoria con
clip UKH-443
Funda giratoria con clip
• Hecha con plástico
duradero

Seguro Y
Conveniente
Cortador de precinto

PSC Cutter de Seguridad de Bolsillo

Cortador de precinto

El Cuchillo De Seguridad Ligero

Funciones innovadoras:
• Diseño de seguridad con
resorte (PSC-2)

Diseño trasero
con resorte de
seguridad

Cortador de cajas

• 	Cuchilla intercambiable
(solo PSC-2, vea pág. 15)
• Cuchilla con punto de
seguridad
•	Tamaño perfecto para el
escritorio, bolsillo o llavero

Tamaño real
CUTTER DE SEGURIDAD DE BOLSILLO CON RESORTE PSC-2
La cuchilla con
punto de seguridad
reduce las heridas
punzantes

Los siguientes son los
colores para el PSC2:

PSC2 cerrado

PSC2-300 - Rojo
PSC2-100 - Blanco
PSC2-700 - Azul
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Colores de alta
visibilidad

®

innovación

SISTEMA
Diseño de seguridad con resorte

 BS-20 QuickBlade
Q
Cutter de seguridad con resorte Seguridad ergonómica y resorte
®

En un cuchillo revolucionario de uso general

Diseño de bisagra integrada

La cuchilla
con punto de
seguridad reduce
las heridas
punzantes

Corta materiales sólidos

Use solo cuchillas .025 de reemplazo de
punto de seguridad SPS-92 DuraTip®
(caja con 100 unidades)

Uso solo cuchillas de reemplazo para
la serie S:
Cuchilla .017 con punto de seguridad
SP-017, disponible en cajas
SP-017 (100 unidades) y/o dispensador
a granel
Cuchillas SPD-017 (100 unidades)

Rueda de cambio de cuchillas con
liberación rápida

Funciones innovadoras:
• Cuchilla con resorte

• Sin partes sueltas

• Reduce el riesgo de heridas
punzantes

• Mango de seguridad
ergonómico

L I N E . CUKH-326
OM

• Agarre de caucho termoplástico
• La rueda de metal gira para
abrir el mango para un cambio
• Color naranja de alta visibilidad
fácil y rápido de las cuchillas
• Calidad profesional       
• Diseño de bisagra integrada

Funda de
cuero con
clip

 eguridad con resorte para todo metal
S
RZ3® Cuchillo de uso general
Versátil y Fácil de Usar

Funciones innovadoras:
• Cuchilla con resorte
• Diseño ambidiestro con 3
botones

Corte superior

• Corte de poder universal
derecho o izquierdo y superior
• Cuchilla con punto de seguridad
• Cuerpo ergonómico
Zurdos

• Color naranja de alta visibilidad

Corte de
poder

• No se necesitan herramientas
para el cambio de cuchilla
• Carcasa de metal durable

Corta materiales sólidos

Rueda de cambio de cuchillas con
liberación rápida
Diestros

Diseño ambidiestro
con 3 botones
La cuchilla con punto
de seguridad reduce las
heridas punzantes

UKH-430
Funda giratoria
de plástico con
clip
(también para la EZ3)

Sitio web: www.phcsafety.com • Email: info@phcsafety.com
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LÍNEA EZ
Cutter de seguridad ambidiestra con resorte

EZ1

TM

Use solo cuchillas de
reemplazo do la serie S:
#SP-017, SPD-017 o
PBDSP017B

• Corta cajas, plástico de empaque y • Cambio fácil de cuchilla
• Protección de seguridad fácil y durable
precinto de forma segura

Cutter de seguridad con cuchilla escondida EZ2

TM

• Corta de forma segura las cajas, plástico de empaque, tiras de plástico y cinta
• Reduce el daño en los productos
• Cortador de precinto sin cuchilla
• Cuchilla de larga duración

• Ambidiestra

• Económica

Cutter de seguridad con cuchilla escondida EZ2+

TM

Use solo cuchillas de
reemplazo do la serie S:
#SP-017, SPD-017 o
PBDSP017B

• Corta de forma segura las cajas, plástico de empaque, tiras de plástico y cinta
• Reduce el daño en los productos

• Cortador de precinto sin cuchilla

• Cuchilla de alta duración • Ambidiestra • Cambio de cuchilla fácil

Cuchillo de plástico de seguridad uso general con resorte EZ3

®

El Cuchillo de Seguridad Ligero de Uso General
Corte superior
®

CUCHILLO DE SEGURIDAD USO GENERAL CON RESORTE EZ3

Corte de
poder
superior
Zurdos

Corta materiales sólidos

10

Uso solo cuchillas de reemplazo
para la serie S:
Cuchilla .017 con punto de
seguridad SP-017, disponible en
cajas
SP-017 (100 unidades) y/o
dispensador a granel
Cuchillas SPD-017 (100 unidades)

Funciones innovadoras:
• Cuchilla con resorte
• Diseño ambidiestro con 3
botones

Rueda de cambio de cuchillas con liberación
rápida

• Corte de poder universal
derecho o izquierdo y
superior
• Cuchilla con punto de
seguridad
• Cuerpo ergonómico
• Color de alta visibilidad
• No se necesitan herramientas
para cambiar la cuchilla

Diestros

Diseño ambidiestro de 3 botones
La cuchilla con
punto de seguridad
reduce las heridas
punzantes

FUNDA DE PLÁSTICO
CON CLIP UKH-430

Catálogo de seguridad y suministro en tienda

®

innovación

LÍNEA EZ

SISTEMA

Cutter de seguridad con protección de resorte EZ4

TM

Corte superior

Corte de bandeja

Cortador de precinto
Protección de seguridad con
resorte activada con el pulgar

• Reduce las cortaduras y lesiones
• Reduce el daño a la mercancía
• Cuchilla con resorte
• Ambidiestra
• Almacena 5 cuchillas
• Cortador de precinto

Activación de cuchilla con 3
botones

Protección
de seguridad
durable

Funda de
seguridad
UKH-324
disponible

Mango ergonómico

Pestaña de cambio
de cuchilla EZ
Cortador de
precinto

Cuchilla con punto de seguridad
SP-017

Use solo cuchillas de
reemplazo do la serie S:
#SP-017, SPD-017 o
PBDSP017B

LINE.COM

Cutter de seguridad con protección de resorte EZ7
Corte superior

Corte de bandeja

Cortador de precinto
Protección de seguridad
con resorte activada con
el pulgar

• Reduce las cortaduras y lesiones
• Reduce el daño a la mercancía
• Cuchilla con resorte
• Ambidiestra
• Almacena 5 cuchillas
• Cortador de precinto

Extensión de cuchilla
Botón

Mango ergonómico

Cortador de
precinto

Pestillo de liberación
para cambio de
cuchilla

Funda de
seguridad
UKH-324
disponible

Use solo cuchillas de
reemplazo do la serie S:
#SP-017, SPD-017 o
PBDSP017B

Cutter de seguridad desechable revolucionaria DSC-301

TM

• Elimina las cuchillas perdidas del lugar
de trabajo
• Corta de forma segura el plástico
de empaque, precintos de plástico,
precintos y cajas
Corte superior

PEDIDO: 800-229-2233 • www.razortools.com

Cortador de plástico

• Cuchilla de acero inoxidable rotativa de larga
duración con 16 veces la superficie de corte de
otras cutters similares
• Mango ergonómico
Cortador de precinto sin cuchilla

Corta bandas y precintos de plástico
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Kit de Banco de Cuchillas/
Dispensador de Cuchillas PHC
• Saque las cuchillas usadas del lugar de
trabajo, del piso, de las bolsas de basura y de
otros lugares que podrían ser peligrosos
• Almacena cuchillas usadas de forma segura
• Se monta fácilmente

Dispensadores
• Reduce las lesiones de los trabajadores
dispensando de forma segura una cuchilla a la vez
• Aumenta la productividad de los trabajadores

• Incluye 2 cintas
®

• La montura de pared de metal mantiene el Blade Bank
ajustado de forma segura a la pared, a un poste, estantes
de hierro en ángulo, carritos de trabajo o cajas de
montacargas

BB5017KIT

(Dispensador de cuchillas
QuickBlade SPD-017 y
banco de cuchillas)

Cutter automática con tapa de seguridad GSC3

TM

La tapón de automático de seguridad
se cierra y bloquea cuando no hay
contacto con la superficie de corte

• Almacenamiento de
cuchillas
• Cambio fácil de cuchilla
• Cortador de precinto

Corte superior

Use solo cuchillas de
reemplazo do la serie S:
#SP-017, SPD-017 o
PBDSP017B

Corte de bandeja

Funda de
seguridad
UKH-324
disponible

Cutter de seguridad con protección y retracción automática

AR-1

TM

• Salvaguarda retráctil
• Reduce las cortaduras y lesiones
• Reduce el daño a la mercancía
• Ambidiestra
Corte superior
Use solo cuchillas de
reemplazo do la serie S:
#SP-017, SPD-017 o
PBDSP017B

Corte sin protector
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Corte con protector

Cortador de precinto

Funda de seguridad
UKH-656 disponible

• Almacenamiento de
cuchillas
• Cambio fácil de cuchilla
• Cortador de precinto

Corte de bandeja

Cortador de precinto

S8 Cutter de seguridad S8® (1 cuchilla)

S7 Cutter de seguridad S7® (1 cuchilla)

S5R Cutter de seguridad para diestros S5
(1 cuchilla) con cortador de plástico

PSC-2 Cutter de seguridad de bolsillo con resorte
EZ7 Cutter de seguridad con protección de resorte

EZ4 Cutter de seguridad con protección de resorte

EZ2+ Cutter de seguridad con cuchilla
escondida

AR-1 Cutter de seguridad con protección y
retracción automática

GSC3 Cutter de seguridad con protección y
retracción automática

T1 Cortador de precinto
S5L Cutter de seguridad para zurdos S5 (1 cuchilla)
con cortador de plástico

EZ2 Cutter de seguridad con cuchilla escondida

DFC-364 Cortador de plástico desechable

S4R Cutter de seguridad para diestros S4 ® (1 cuchilla)
EZ1 Cutter de seguridad ambidiestra con resorte

DFC-364MD Cortador de plástico desechable de metal
detectable

S4L Cutter de seguridad para zurdos S4 ® (1 cuchilla)

QBS-20 Cuchillo de uso general con resorte
Quickblade ® (l cuchilla Duratip ®)
DFC-364NSFR Cortadora de plástico desechable,
también disponible en amarillo (DFC-364NSFY) y
blanco (DFC-364NSFW)

S4SR Cutter de seguridad con resorte para diestros S4S®
(1 cuchilla)

RZ3 ® Cuchillo de metal de uso general con resorte y 3
botones (1 cuchilla)
SH-701 Cortador de plástico de seguridad y
espuma (3 cuchillas)

S4SL Cutter de seguridad con resorte para zurdos S4S®
(1 cuchilla)
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EZ3 ® Cuchillo de plástico de uso general con resorte y 3
botones (1 cuchilla)

HH-700 Cortador de bandas y cintas (1 cuchilla)

®

innovación

SISTEMA

DSC-301 Cortador de plástico
desechable

UKH-594 Funda de seguridad giratoria de
plástico con clip para S8® (no incluida)

UKH-545 Funda de seguridad giratoria de
plástico con clip para S7® (no incluida)

RSC-432 Cortador de seguridad para restaurantes

BC-347 Cortadora de
bolsas de seguridad
KBH-370 Acollador
(ver abajo)
UKH-325 Funda
de nylon en
la izquierda
(contenidos no
incluidos)
UKH-324 Funda de
nylon en la derecha
(contenidos no
incluidos)

SPD-017 DISPENSADOR DE CUCHILLAS
A granel, 100 cuchillas .017 con punto
de seguridad y una muesca (SP-017)

UKH-423 Funda de seguridad giratoria con
retracción automática para S4®, S5®, y S4S® (no
incluida)

UKH-430 Funda giratoria de plástico con clip para RZ3®
y EZ3® (no incluida)

QBD-379 DISPENSADOR DE
CUCHILLAS A granel, 75 cuchillas
.025 con punto de seguridad para
trabajo pesado (SPS-92)

BB-00205
PHC Blade Bank®

(mostrado)

UKH-443 Funda giratoria de plástico con clip para cutter de
seguridad RSC-432 (no incluida)
PB-420 Banco de
alfileres

UKH-326 Funda de cuero con clip para el
cinturón (contenidos no incluidos)

SP-017 Cuchilla .017 con punto de seguridad y una sola
muesca (Usada en las navajas de seguridad S4®, S4S®,
S5®, S7®, S8® , EZ1, EZ2+, EZ4, EZ7, AR-1 y GSC3:
también para los cuchillos de seguridad de uso general
RZ3® y EZ3® ) (Caja con 100)

SP-025 Cuchilla .025 con punto de seguridad (usada en
los cuchillos de seguridad RZ3® y EZ3®) (Caja de 100)

LINE.COM

SB-92 Cuchilla estándarde uso general .025 (Caja de 100)

QBD-324 DISPENSADOR DE
CUCHILLAS A granel, 75 cuchillas
.025 generales y estándar para
trabajo pesado (SB-92)

BH-00206
PHC Blade Bank® con
soporte de montaje

UKH-656 Funda giratoria de plástico con clip para cutter de
seguridad con protección AR-1 (no incluida)

PBD-SP017 Dispensador
de cuchillas de bolsillo
PBD-SP017B
Dispensador de
cuchillas de bolsillo
cargada con 5
cuchillas SP-017

KBH-370 Acollador
retráctil tipo placa
Para CBC, DFC, PSC-1
PSC-2, y muchos otros
productos
CL-36 Acollador con clip y
cinta elastomérica enrollada
que previene la pérdida de
productos.
Para uso con los siguientes
productos: UKH-423 (S4, S5,
S4S), UKH-430 (RZ3, EZ3),
UKH-443 (RSC-432),
UKH-545 (S7), UKH-594
(S8), y muchos otros productos

SPS-92 Cuchilla de seguridad DuraTip® .025 (Usada
en Quickblade® y otros cuchillos estándar de uso
general (Caja de 100)

INJ-010 Cuchilla de inyección (usada en la SH-701)
(Caja de 100)

PSC-2 CUCHILLAS DE SEGURIDAD DE REPUESTO
SPMB250 Minicuchillas de seguridad, paquete a
granel de 250

RB-009 Cuchilla estándar con muescas y un solo
borde #9 (Caja de 100)
RB-012 Cuchilla de trabajo pesado con meuscas y
un solo borde #12 (Caja de 100)

S5FC S5® reemplazo de
cortador
de plástico (paquete de 3)

S7FC S7® reemplazo de
cortador
de plástico (paquete de 3)
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