Bobina de rafia (polipropileno) 2 Kg para
atadoras.1 cabo. Resistencia: 60 kg.

Gomas elásticas

Se estiran 1,5 a 2 veces su tamaño inicial.
Alta elasticidad y resistencia (alto grado de material virgen).
Envases de 20 kg.
medidas
Bobina de sisal (fibra natural)
Bobina de rafia
800 gr.2 cabos.Resistencia: 80 kg. (polipropileno) 800 gr.
1 cabo.
envase referencia
descripción
Resistencia: 60 kg.
Bobina rafia 2kg
Bobina rafia 800gr
Bobina sisal 800gr
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36
28

Bolsa 1 kg referencia

unidad de
venta: 1 kg

100.2927
100.0271
100.0273

c u t t e r s

Cutter OLFA hoja ancha 25 mm

5cm
7cm
8cm
9cm
10cm
12cm
16cm

100.2156
100.3522
100.1821
100.1886
100.1822
100.1887
100.4009

i n d u s t ri a l e s
el más cómodo
y rosbusto

Cutter industrial multiuso con agarre antideslizante.
Lo corta todo y en especial las planchas de espuma
de gran espesor.
Hoja de 25 mm c/precorte.

cutter industrial
por excelencia

Cutter OLFA ergonómico
y ambidiestro
Cutter de seguridad con autobloqueo (5 posiciones). La hoja se
cambia de lado muy fácilmente permitiendo el uso de este
cutter por zurdos o diestros. Agarre antideslizante de goma
cómodo y práctico. Hoja trapezoidal de 18 mm.
ambidiestro

descripción

referencia

Cutter OLFA hoja ancha 25mm 120.3010
Recambio 20 hojas 25mm
150.6083

descripción

referencia

Cutter OLFA ambidiestro 141.5111
Recambio 5 hojas
100.2655

Cuerdas, gomas y cutters

Bobinas de cuerda

Cutters

Cutter OLFA profesional 18 mm

Cutter clásico

Hoja 18 mm c/precorte.

Cursor de seguridad.

Bloqueo con rueda.

Cutter con mango metálico.
Hoja 9 mm c/precorte.

Cutter OLFA autobloqueo 18 mm
Cutter con autobloqueo.

Cutter estándar
Cutter con mango metálico.
Cursor de seguridad.

Hoja 18 mm c/precorte.

Hoja 9 mm c/precorte.

Cutter OLFA 9 mm
Cursor de seguridad.

Hoja 9 mm c/precorte.

Cutter Mure clásico 18 y 9 mm

Hojas de 18 ó 9 mm
con o sin precorte.
Cutter clásico de agarre ergonómico.
Hoja de 9 mm.

Cutter clásico de agarre ergonómico.
Hoja de 18 mm.

Cutter Mure con cargador 18 mm.

Cutter Mure con cargador 9 mm.

Cutter 18 mm con cargador de 5 hojas de recambio.

Cutter 9 mm con cargador de

Cursor de seguridad.

5 hojas de recambio. Cursor
de seguridad.

La hoja se cambia deslizando
el cursor hasta el final de la
ranura. Una nueva hoja se
coloca outomáticamente.

El cargador de hojas se
guardan dentro del cuerpo
del cutter.

descripción

referencia

Cutter OLFA profesional 18mm
Cutter OLFA autobloqueo 18mm
Recambio 10 hojas OLFA 18mm c/precorte
Cutter MURE con cargador 18mm
Cargador 5 hojas MURE 18mm c/precorte
Cargador 5 hojas MURE 18mm s/precorte
Cutter MURE clásico 18mm
Recambio 10 hojas MURE 18mm c/precorte
Recambio 10 hojas MURE 18mm s/precorte

100.0709
100.2653
100.0714
137.4700
128.2815
137.4701
124.3401
124.3402
189.9920

Colgador para cutters

La hoja con precorte se
puede cortar fácilmente con
este accesorio.

descripción

referencia

Cutter clásico 9mm
Cutter estándar 9mm
Cutter OLFA profesional 9mm
Recambio 10 hojas OLFA 9mm c/precorte
Cutter MURE con cargador 9mm
Cargador 5 hojas MURE 9mm c/precorte
Cargador 5 hojas MURE 9mm s/precorte
Cutter MURE clásico 9mm
Recambio 10 hojas MURE 9mm c/precorte
Recambio 10 hojas MURE 9mm s/precorte

100.0708
100.0710
134.4401
100.0712
133.3301
124.2412
133.3302
129.3910
129.3911
153.6301

Cutter ergonómico, de
seguridad
Hoja retráctil y bloqueo posible
en reposo.

Cursor de seguridad: al
apoyar la hoja en una
superficie dura, esta se retrae
automáticamente.

descripción

referencia

Cutter ergonómico
Recambio 10 hojas
Colgador para cutter
Cutter económico

128.3810
117.2702
188.9801
185.9551

Sistema enrollador con
cadenilla de 1 metro.
Permite sujetar las
herramientas a la cintura
sin riesgo de pérdida.
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Cutter económico

Cutters autoretráctil

seguridad

Ajuste con 3 profundidades de corte
posibles.

OLFA

descripción

referencia

Cutter OLFA autoretráctil
Recambio OLFA 5 hojas
Cutter MURE retráctil
Recambio MURE 10 hojas

100.2654
100.2655
117.2701
117.2702

Cutters

cutters de

ambidiestro

y además ... tiene dispositivo para cortar flejes

Cutters abrelata
Cutters con guía para abrir los
angulos o el centro de las cajas

OLFA

de cartón.

MURE

Hojas de 18 mm c/precorte.
Guía de profundidad ajustable.

Con guía de 90º y bloqueo

ambidiestro

de seguridad.

y además ...
Abre-lata

Abre-lata

Quita grapas

Cutter film/fleje profesional

descripción

referencia

Cutter OLFA degrapador
Recambio OLFA 10 hojas
Cutter MURE abrelata
Recambio MURE 10 hojas

100.2656
100.0714
134.4400
117.2702

Corta tubos en línea recta

ambidiestro

Cutter de seguridad para quitar film y flejes. El ergot
metálico permite rasgar los adhesivos de los embalajes.

Gran concepto de seguridad laboral.

Cutter film/fleje económico

corta fleje.

herramienta de
almacén por
excelencia

Abre las cajas rasgando
los adhesivos.
descripción

referencia

Cutter film/fleje profesional
Recambio 10 hojas
Cutter film/fleje económico
Cutter fundas

189.9910
189.9911
118.2850
115.2501

Cutter fundas
corta film.

20 cutters para profesionales
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