
A. Características Generales

Acotaciones

Navaja retráctil

Código
Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) /  Información General

Precauciones / 

Recomendaciones

*No se deje al alcance de los niños                                                                                                                                                                                                                                                             

*                                                                                                                                                                                                                                                                      

*Evite exponerse a lugares humedos                                                                                                                                                                                                                                                        

*Utilice repuestos santul para un mejor 

desempeño 

País de origen: Hecho en China

D. Características Adicionales

Información Adicional

5901 No contiene 

No contiene 

Si contiene

8740

5902

5903

Alma metalica

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                               Domicilio Fiscal: Calle 

Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

Producto

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

C.Materiales

B. Dimensiones

Si contiene

Si contiene8739

Si contiene5909

Empaquetado / Etiquetado

Garantía:
1 Año por defecto de fabricación en 

codiciones normales de operación

Características:

Fabricado con plástico de 

alta calidada, con un diseño 

ergonomico para un mejor 

desempeño, mecanismo de 

seguridad para evitar 

accidentes, y proporcionar 

cortes mas precisos 

Grip de agarre Tipo de cuchilla 

SK5

SK6

SK7

SK8

SK9

SK10

SK11

No incluye

No incluye

No incluye

No incluye

5909

8739

8740

Código

5901

5902

5903

5904

Largo del cutter (B)

9 mm

18 mm

9 mm

No incluye

Si incluye 

Si incluye 

Ancho de cuchilla (A)

Dimensiones

9 mm

18 mm

9 mm

18 mm

127 mm

152 mm

127 mm

152 mm

152 mm

Si contiene5904

5909
8739

8740

Plástico de alta resistencia y duracion 

con alma de acero (según el modelo) 

que nos da un tiempo de vida mas 

largo 

Cuchilla

Fabricado con acero sk5 el cual proporciona 

resistencia a la abrasión y una dureza muy buena en 

la hoja, que además mantiene el filo mucho mejor 

que otros aceros similares

Se puede usar en materiales como madera, papel, 

plástico, carton, acrílico (según el modelo), su 

aplicación no incluye el metal, vidrio o ceramicos.

Aplicaciones codigo

5901
5902
5903
5904

Cuerpo

152 mm

9 mm

FICHA TÉCNICA

A

B

Cutter

Navaja


