cutters
#10550 manual
#10554 autoretráctil
#10558 retráctil inteligente

cutter de seguridad

mini cutter

#00200

autoretráctil

#10514

cutters para cajas de cartón
#10400 manual con 3 posiciones
#10503 autoretráctil

bisturís

lápices cutter

#10574 desechable esterilizado (5 unidades por paquete)
#10568 con cuchilla reemplazable

cutter de precisión
para manualidades

#10512 autoretráctil
#10513 manual

cutter para manualidades

#10580

#10548

cutter para manualidades (con tapa de seguridad)

#10589
G O OD
DESIGN

cutter de precisión

#00116

Cuchillas de seguridad Slice ®

GANADOR DEL
PREMIO GOOD
DESIGN

• usadas por más de la mitad de las empresas Fortune 1000
• son finger-friendly® y cortan cualquier tipo de material eficazmente
• minimizan lesiones, reducen los costos
• duran hasta 11.2 veces más que las cuchillas de metal
• no tienen recubrimiento de aceite, no conducen la electricidad, no son
magnéticas y nunca se oxidan

962 389 050

slice@grupomaya.com.es

www.sliceproducts.com/es-es

Cuchillas de seguridad de repuesto

¿por qué debería pasarse a las
cuchillas de seguridad de Slice® ?
FINGER-FRIENDLY

#10404 punta redonda

®

#10408 en punta

NUNCA SE OXIDAN
#10512 autoretráctil
#10513 manual
#10400 manual con 3 posiciones
#10503 autoretráctil

NO CONDUCEN
LA ELECTRICIDAD
#10514

NO MAGNÉTICAS
#10550 manual con
5 posiciones

#10526 punta redonda

#10554 autoretráctil

#10528 en punta

QUÍMICAMENTE
INERTES
NO PROVOCAN CHISPAS

#10558 retráctil inteligente

SEGURAS HASTA 1600 ºC
SIN RECUBRIMIENTO
DE ACEITE
#10518 borde recto

#10534 cincel

#10519 borde recto,
en punta

#10535 cincel estrechas

#10520 curvadas

#10536 para descosedor

NO REQUIEREN
UN CONTENEDOR PARA
OBJETOS AFILADOS

Tijeras de cerámica (pequeñas)

#10532 para cortes en
esquinas
#10548

#10580

#10568

#10589

#10544
• anillos de agarre ambidiestros de tacto suave
• cuchillas de seguridad de 4 cm
• mango de nailon con fibra de vidrio muy
duradero
• sin BPA, ftalato ni plomo

compatible con
casi todos los
cutters estándar

#10524 para cutter

962 389 050

LINESHEET-20171215

slice@grupomaya.com.es

Un tanto por ciento del precio
de compra se destina a la
investigacion del autismo.
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