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Nuestros 365 años de historia avalan nuestro compromiso
con la calidad. Los productos de Fiskars son increíblemente
funcionales, excepcionalmente fáciles de usar y disponen de
una estética icónica y una duración impresionante.
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Cortavarillas PowerArc™
Garantizan un corte fácil,
especialmente al final del mismo,
cuando el esfuerzo es más
intenso

Cuchillos

26

Tijeras clásicas

Tijera corta chapas
PowerGear™
Cremallera para reducir
considerablemente el esfuerzo
realizado al cortar

29

Bricolaje vio

30

Cortapernos PowerGear™
Reduce el esfuerzo hasta un
30 %, especialmente al inicio
del corte, cuando el esfuerzo
es más intenso
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Cútter

8

Cortadores de precisión y lamas
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Herramientas PRO IsoCore™
Para llevar a cabo proyectos
extremos con un sistema único
de reducción de los impacto.

33

Herramientas de mecanografía

Tenga en cuenta ! Todas las maedidas
descritas en el catálogo, son medidas con
envase.

Novedades 2019
Cúters CarbonMax™

Hojas afiladas 24 veces más que una hoja
convencional.

Alicates de aviación PowerGear™
Cremallera para reducir considerablemente el esfuerzo
realizado al cortar.

Corta-varillas PowerGear™

Garantizan un corte fácil, especialmente al final del
mismo, cuando el esfuerzo es más intenso.

Tijeras de materiales resistentes
PowerArc™
Reduce el esfuerzo hasta un 30 %, especialmente al
inicio del corte, cuando el esfuerzo es más intenso.

Herramientas PRO IsoCore™

Para llevar a cabo proyectos extremos con
un sistema único de reducción de los impactos.

Technologies d’outils Pro
CarbonMax™

x 24

MÀS RESISTENTE*
*EN COMPARACION CON
UNA CUCHILLA CLÁSICA

2

StaySharp™

+ Afilador

incorporado

PowerGear™

PowerGear™

MENOS

MENOS

ESFUERZO

ESFUERZO

IsoCore™

REDUCCION
DE CHOQUE

CarbonMax

™

Mayor eficacia.
Las hojas CarbonMaxTM permanecen afiladas más tiempo que las de la competencia
(incluso las de carburo).
Mayor solidez.
El cuerpo totalmente metálico ha sido pensado para resistir los impactos y las caídas
más fuertes.
Mayor comodidad.
La ergonomía especial y el agarre garantizan la comodidad de
uso sea cual sea la tarea a realizar.

CarbonMax™

x 24

MÀS RESISTENTE*
*EN COMPARACION CON
UNA CUCHILLA CLASSICA

Carbide

CarbonMax™

Probado y verificado en laboratorio

Standard
www.fiskars.com
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CÚTERS I HOJAS FIJAS

Cúters
Los indicadores
visuales y auditivos
garantizan que la
hoja está bloqueada
Las hojas
CarbonMaxTM
permanecen afiladas
24 x más tiempo
El sistema de
bloqueo seguro
impide la apertura
accidental sin
sacrificar la velocidad
de cambio de la hoja
Durabilidad extrema
- Cuerpo metálico
que refuerza el
equilibrio entre el
cabezal y el mango

Agarre para una
mayor comodidad
durante el uso

El protector de
hoja se despliega
pulsando un botón

Almacenamiento
de hasta 5 cuchillas
en el interior

CarbonMax™

x 24

MÀS RESISTENTE*
*EN COMPARACION CON
UNA CUCHILLA CLÁSICA

Ergonomía superior
con mangos perfilados
yet SoftGripTM
4

Soft
Grip™

Los extremos metálicos
reforzados resisten el
impacto de las caídas

CÚTERS Y HOJAS DE RECAMBIO

Nuevo

Cúter de hoja fija CarbonMaxTM
30 mm

Profundidad: 259 mm

Anchura:

109 mm

Peso:

232 g

Unid:

6

30 mm

Profundidad: 259 mm

Anchura:

109 mm

Peso:

200 g

Unid:

6

30 mm

Profundidad: 185 mm

Anchura:

109 mm

Peso:

200 g

Unid:

6

1027223

Ref Fiskars

-

+!4;;?01"KDEHEE!

Código SAP

1027224

Ref Fiskars

-

+!4;;?01"KDEHFL!

Cúter CarbonMaxTM para pintores
33 mm

Profundidad: 260 mm

Anchura:

109 mm

Peso:

278 g

Unid:

6

Código SAP

1027225

Ref Fiskars

-

EAN

• Sistema de cúter plegable para un
almacenamiento mínimo y un transporte óptimo.
• Cuerpo metálico para una durabilidad excelente
y una gran resistencia a los impactos provocados
por las caídas.
• Almacenamiento de hasta 2 hojas en el interior.

+1

+!4;;?01"KDEHGI!

• Contiene un abridor de tapas y un destornillador
para abrir las tapas de pintura y quitar las cubiertas
de los interruptores.
• Cuerpo metálico para una durabilidad excelente
y una gran resistencia a los impactos provocados
por las caídas.
• Almacenamiento de hasta 3 hojas en el interior.

+1

Cúter CarbonMaxTM para instaladores de placas-yeso

+1

Código SAP

EAN

Cúter plegable CarbonMaxTM

Altura:

+!4;;?01"KDEHDH!

• Mecanismo de hoja retráctil para reducir el riesgo
de accidentes.
• Cuerpo metálico para una durabilidad excelente
y una gran resistencia a los impactos provocados
por las caídas.
• Almacenamiento de hasta 5 hojas en el interior.

+1

Altura:

-

EAN

Cúter de hoja retráctil CarbonMaxTM

Altura:

Ref Fiskars

• Sistema único de protección de la hoja para
mayor seguridad.
• Apertura con una mano.
• Cuerpo metálico para una durabilidad excelente
y una gran resistencia a los impactos provocados
por las caídas.
• Almacenamiento de hasta 5 hojas en el interior.

+1

Altura:

1027222

30 mm

Profundidad: 260 mm

Anchura:

109 mm

Peso:

234 g

Unid:

6

Código SAP

1027226

Ref Fiskars

-

EAN

Altura:

Código SAP

EAN

Cúters de hojas fijas

+!4;;?01"KDEHHF!

• Contiene las dos herramientas más comunes
para los instaladores de placas: cúter y sierra para
cortar a través de los tabiques.
• Las dos hojas se encuentran en el mismo
extremo para una mayor seguridad durante el uso.
• Cuerpo metálico para una durabilidad excelente
y una gran resistencia a los impactos provocados
por las caídas.
• Almacenamiento de hasta 3 hojas en el interior.

5

CÚTERS Y HOJAS INTERCAMBIABLES

Cúters de hojas separables |
Hojas intercambiables
Altura:

Código SAP

44 mm

Profundidad: 13 mm

CarbonMax™

Anchura:

121 mm

Peso:

Las hojas
CarbonMaxTM
permanecen afiladas
24 x más tiempo

9g

Unid:

6

Ref Fiskars

1003903
9601

EAN

Xx

Nuevo

%!078484"EMJDEH!

Depósito de hojas
usadas

• Pour des découpes précises de matériaux légers.
• S’adapte notamment sur le cutter 1024386,
1003885 et 1003738

x 24

Altura:

MÀS RESISTENTE*
*EN COMPARACION CON
UNA CUCHILLA CLÁSICA

121 mm

Profundidad: 7 mm

Código SAP
Anchura:

44 mm

Peso:

14 g

Unid:

2

Ref Fiskars

1024388
-

EAN

Xx

(!35CC:0"FHGLLJ!

Xx
Altura:

Código SAP

121 mm

Profundidad: 7 mm

Anchura:

44 mm

Peso:

14 g

Ergonomía superior
con mangos perfilados
y SoftGrip™

Unid:

2

Soft
Grip™

1024389

EAN

• Fine, cette lame aux bords arrondis est idéal pour
contrôler un maximum la découpe et le rainage.
• S’adapte notamment sur le cutter 1024386,
1003885 et 1003738

(!35CC:0"FHGLMG!

El sistema de bloqueo
seguro impide la apertura
accidental sin sacrificar la
• Plate, cettevelocidad
lame au profil
est idéale
deétroit
cambio
de lapour
couper des couches fines de bois et faire des
hoja

Ref Fiskars

-

Cúter CarbonMaxTM con hojas separables 18mm
Altura:

26 mm

Profundidad: 259 mm

Anchura:

109 mm

Peso:

183 g

Unid:

8

Código SAP
Ref Fiskars

1027227
-

EAN

découpes détaillées.
• S’adapte notamment sur le cutter 1024386,
1003885 et 1003738

+!4;;?01"KDEHIM!

• Cambio de la hoja por delante, fácil y seguro.
• Depósito de hojas usadas.
• Para uso con hojas separables de 18 mm.

Cúter CarbonMaxTM con hojas separables 25mm
Altura:

29 mm

Profundidad: 259 mm

Anchura:

109 mm

Peso:

262 g

Unid:

6

Código SAP
Ref Fiskars

1027228
-

EAN

+1

+!4;;?01"KDEHJJ!

• Cambio de la hoja por delante, fácil y seguro.
• Depósito de hojas usadas.
• Para uso con hojas separables de 25 mm.

+1
6

CÚTERS Y HOJAS DE RECAMBIO

Hoja de recambio CarbonMaxTM - Paquete de 50
102 mm

Peso:

253 g

Unid:

6

Hoja de recambio CarbonMax - Paquete de 10
165 mm

Profundidad: 13 mm

Anchura:

76 mm

Peso:

69 g

Unid:

Código SAP

6

Hoja de recambio CarbonMax - Paquete de 5
165 mm

Profundidad: 10 mm

Anchura:

76 mm

Peso:

22 g

Unid:

6

Profundidad: 5 mm

Anchura:

48 mm

Peso:

40 g

Unid:

6

Hojas separables de recambio de 25 mm - Paquete de 5
216 mm

Profundidad: 16 mm

Anchura:

76 mm

Peso:

93 g

x5

-

+!4;;?01"KDEHLD!

Ref Fiskars

1027229
-

+!4;;?01"KDEHKG!

Código SAP
Ref Fiskars

1027232
-

+!4;;?01"KDEIDG!

• Hojas de recambio.
• Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una
hoja convencional.
• Probadas y verificadas en laboratorio.
• Hojas universales compatibles con otras marcas.

x5

Altura:

1027230

• Hojas de recambio.
• Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una
hoja convencional.
• Probadas y verificadas en laboratorio.
• Hojas universales compatibles con otras marcas.

Hojas separables de recambio de 18 mm - Paquete de 5
178 mm

Ref Fiskars

Código SAP

x5

Altura:

+!4;;?01"KDEHMK!

• Hojas de recambio.
• Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una
hoja convencional.
• Probadas y verificadas en laboratorio.
• Hojas universales compatibles con otras marcas.

x 10

Altura:

-

• Hojas de recambio.
• Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una
hoja convencional.
• Probadas y verificadas en laboratorio.
• Hojas universales compatibles con otras marcas.

x 50

Altura:

Ref Fiskars

EAN

Anchura:

EAN

Profundidad: 32 mm

EAN

184 mm

1027231

Unid:

6

Código SAP
Ref Fiskars

1027233
-

EAN

Altura:

Código SAP

EAN

Cúters y hojas de repuesto

+!4;;?01"KDEIED!

• Hojas de recambio.
• Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una
hoja convencional.
• Probadas y verificadas en laboratorio.
• Hojas universales compatibles con otras marcas.

7

CÚTERS DE PRECISIÓN Y CUCHILLAS

Cúters de precisión
y Cuchillas

Características
Gran selección de cuchillas
El mango del cuchillo se puede utilizar
con una gran variedad de diferentes
estilos de cuchillas para diferentes tipos
de cortes.
Mango ergonómicos Softgrip®
Cuchillo de precisión con apoya dedo
antideslizante (Softgrip®)
Diseño No-roll

88

Evita que el cuchillo caiga de la
superficie de trabajo.
Fácil cambio de la lámina
Cambio de la hoja por liberación rápida
hace que el cambio sea rápido y
sencillo.

CÚTERS DE PRECISIÓN Y CUCHILLAS

Kit de precisión para cortar y esculpir
Altura:

305 mm

Profundidad: 41 mm

Anchura:

191 mm

Peso:

363 g

Código SAP
Unid: 2

1024384

Ref Fiskars
-

EAN

Cúters de precisión

(!35CC:0"FHGLHL!

Kit para esculpir, cincelar y serrar
Altura:

305 mm

Profundidad: 41 mm

Anchura:

191 mm

Peso:

Código SAP

386 g

Unid: 2

1024385

Ref Fiskars
-

EAN

• Hace que el cambio entre las diferentes tareas de
corte sencillo: el corte de papel, cartulina, plástico fino,
fotos, lienzo y mucho más
• La inclusión de 4 estilos diferentes de hoja y un total
de 12 cuchillas: tres # 10 hojas curvas estándar, cinco
hojas estándar # 11, dos cuchillas de marcado # 16 y
dos hojas de corte estándar # 17.
• Caja de plástico para almacenamiento y transporte
seguro y cómodo.

(!35CC:0"FHGLII!

Cúter de alta precisión
Altura:

210 mm

Profundidad: 19 mm

Anchura:

Código SAP

70 mm

Peso:

51 g

Unid: 2

1024386

Ref Fiskars
-

EAN

• Tallar, cincelar y serrar una amplia gama de materiales gruesos con un potente cuchillo, Cómoda que ofrece más rapidez.
Más sencillo cambio de las hojas.
• Incluyendo 7 estilos diferentes de hoja y un total de 11
cuchillas: dos # 2 cuchillas de alta resistencia, uno # 15 de
hoja de sierra ojo de la cerradura de alta resistencia, dos
palas # 18 cincel de servicio pesado, dos # 19 hojas de corte
en ángulo de alta resistencia, # 22 dos hojas curvas de alta
resistencia, una alta resistencia ° 27 de hoja de sierra y una
cuchilla dentada extrafina.
• Caja de plástico para el almacenamiento y el transporte
seguro y cómodo.

(!35CC:0"FHGLJF!

Cúter de alta precisión premium
Altura:

210 mm

Profundidad: 33 mm

Anchura:

70 mm

Peso:

Código SAP

68 g

Unid: 2

1024387

Ref Fiskars
-

EAN

• Ideal para papel, cartulina, plástico fino, fotos, lienzo
y otros tipos de materiales.
• Diseño no-roll que impide que el cuchillo caiga de la
superficie de trabajo.
• Incluye tapa de seguridad que protege la cuchilla
durante el almacenamiento.
• Incluye una cuchilla # 11 precisión Premium.
• Fácil sistema de cambio de hoja.

(!35CC:0"FHGLKM!

Cutter Universel Premium
Altura:

210 mm

Profundidad: 33 mm

Anchura:

70 mm

Código SAP
Peso:

68 g

Unid: 2

Ref Fiskars
-

1024387

EAN

• Ideal para cortar una amplia variedad de materiales
de alta resistencia, incluyendo algunas maderas,
cartón pluma, plástico, cartones y otros materiales.
• Cuchillo de precisión de larga duración para una
serie de tareas de corte.
• Mango ergonómico está contorneado para un agarre
natural en la mano.
• Incluye una hoja de rendimiento de primera calidad # 2.
• Fácil sistema de cambio de hoja

(!35CC:0"FHGLKM!

Idéal pour couper une large gamme de matériaux
épais, tels que le plastique, la mousse épaisse, le
balsa, le bois, etc...
Poignée ergonomique et robuste pour des travaux
intensifs.
Concu pour ne pas rouler sur la surface de travail.
Système de changement de lame facile.
9

CÚTERS DE PRECISIÓN Y CUCHILLAS

Cuchillas de recambio para cuchillo de precision - n°11 (x5)
Altura:

44 mm

Profundidad: 13 mm

Anchura:

121 mm

Peso:

9g

Unid:

6

1003903

Código SAP
Ref Fiskars

9601

EAN

Cuchillas

%!078484"EMJDEH!

Cuchilla de precisión - nº16 De presión (x5)
Altura:

121 mm

Profundidad: 7 mm

Anchura:

44 mm

Peso:

14 g

Unid:

1024388

Código SAP

2

Ref Fiskars

-

EAN

• Para cortes precisos en materiales ligeros.
• Dispensador de 5 cuchillas (para 1003885 1024386 - 1003738 - 1024409).

(!35CC:0"FHGLLJ!

Cuchilla de precisión - nº17 Escoplo (x5)
Altura:

121 mm

Profundidad: 7 mm

Anchura:

44 mm

Peso:

14 g

1024389

Código SAP
Unid:

2

Ref Fiskars

-

EAN

• Hoja fina y con bordes redondeados, ideal para
controlar perfectamente corte o plegado.
• Dispensador de 5 cuchillas (para 1003885 1024386 - 1003738 - 1024409).

(!35CC:0"FHGLMG!

Cuchilla de precisión - nº10 Tallado (x5)
Altura:

121 mm

Profundidad: 7 mm

Anchura:

44 mm

Peso:

14 g

1024400

Código SAP
Unid:

2

Ref Fiskars

-

EAN

• Hoja plana con perfil estrecho, ideal para cortar
capas finas de madera o hacer cortes precisos.
• Dispensador de 5 cuchillas (para 1003885 1024386 - 1003738 - 1024409).

(!35CC:0"FHHDDI!

Cuchilla alto rendimiento - nº2 Precisión (x5)
Altura:

121 mm

Profundidad: 7 mm

Anchura:

44 mm

Peso:

14 g

Unid:

2

1024401

Código SAP
Ref Fiskars

-

EAN

• Hoja con borde curvado, ideal para un corte fácil
y preciso.
• Dispensador de 5 cuchillas (para 1003885 1024386 - 1003738 - 1024409).

(!35CC:0"FHHDEF!

• Hoja muy afilada para corte ultra preciso.
• Dispensador de 5 cuchillas (para 1024387).

10

Cuchilla alto rendimiento - nº18 Escoplo (x5)
Altura:

121 mm Profundidad:

7 mm

Anchura:

44 mm

Peso:

14 g

Unid:

2

Código SAP
Ref Fiskars

1024402
-

EAN

CÚTERS DE PRECISIÓN Y CUCHILLAS

(!35CC:0"FHHDFM!

Cuchilla alto rendimiento - nº22 Talla (x5)
Altura:

121 mm Profundidad:

7 mm

Anchura:

44 mm

Peso:

14 g

Unid:

Código SAP

2

Ref Fiskars

1024403
-

EAN

• Hoja plana con perfil ancho, ideal para cortar
capas de madera o escolpar.
• Dispensador de 5 cuchillas (para 1024387).

(!35CC:0"FHHDGJ!

Cuchilla alto rendimiento - nº19 Escoplo en ángulo (x5)
Altura:

121 mm Profundidad:

7 mm

Anchura:

44 mm

Peso:

14 g

Unid:

2

Código SAP
Ref Fiskars

1024404
-

EAN

• Hoja con borde curvado para un corte fácil y
preciso.
• Dispensador de 5 cuchillas (para 1024387).

(!35CC:0"FHHDHG!

Cuchilla alto rendimiento - nº25 Contorneada (x5)
Altura:

121 mm Profundidad:

7 mm

Anchura:

44 mm

Peso:

14 g

Unid:

2

Código SAP
Ref Fiskars

1024405
-

EAN

• Hoja con perfil poco inclinado, ideal para cortar
precisamente y cincelar las materias con facilidad.
• Dispensador de 5 cuchillas (para 1024387).

(!35CC:0"FHHDID!

Cuchilla alto rendimiento - nº15 Sierra de calar (x5)
Altura:

121 mm Profundidad:

7 mm

Anchura:

44 mm

Peso:

14 g

Unid:

2

Código SAP
Ref Fiskars

1024406
-

EAN

• Hoja con borde curvado para un corte fácil y
preciso.
• Dispensador de 5 cuchillas (para 1024387).

(!35CC:0"FHHDJK!

• Hoja fina y dentada para cortar con sierra en
zonas estrechas.
• Dispensador de 5 cuchillas (para 1024387).

11

Cuchilla alto rendimiento - nº27 Sierra (x2)
Altura:

130 mm

Profundidad: 6 mm

Anchura: 44 mm

Peso:

9g

Unid: 2

Código SAP

1024407

Ref Fiskars -

EAN

CÚTERS DE PRECISIÓN Y CUCHILLAS

(!35CC:0"FHHDKH!

Cuchilla alto rendimiento - Sierra dentada (x2)
Altura:

210 mm

Profundidad: 14 mm

Anchura: 70 mm

Peso:

45 g

Unid: 2

Código SAP

1024408

Ref Fiskars -

EAN

• Hoja dentada ideal para cortes rectos y curvos.
• Dispensador de 2 cuchillas (para 1024387).

(!35CC:0"FHHDLE!

Xx
Altura:

Código SAP

175 mm

Profundidad: 22 mm

Anchura: 70 mm

Peso:

23 g

Unid: 2

1024409

Ref Fiskars

EAN

• Hoja larga y dentada para cortes limpios y rectos
en trabajos delicados.
• Dispensador de 2 cuchillas (para 1024387).

(!35CC:0"FHHDML!

Xx
24 mm

Profundidad: 73 mm

Anchura: 176 mm

Peso:

41 g

Unid: 6

Ref Fiskars 1352

Código SAP

176 mm

Profundidad: 24 mm

Anchura: 73 mm

Peso:

50 g

Unid: 6

1003756

Ref Fiskars 4147

• Xx

12

%!020335"DDELJF!

• Contrôle total au bout des doigts
• Coupe où le doigt pointe
• Se tient comme un crayon
• Conçu pour des découpes délicates de papier et
autres matériaux légers
• Capuchon pour protéger la lame très tranchante
et ranger le cutter en toute sécurité
• Compatible avec les lames standards y compris :
#10, #11,#16, #17

Xx
Altura:

1003738

EAN

Altura:

Código SAP

EAN

• Contrôle total au bout des doigts
• Revêtement Softgrip® pour un confort optimal.
• Coupe où le doigt pointe
• Se tient comme un crayon
• Conçu pour des découpes délicates de papier et
autres matériaux légers
• Capuchon pour protéger la lame très tranchante
et ranger le cutter en toute sécurité

%!020335"DFIKJM!

CÚTERS

Cúter Profesional 18 mm Autorecargable

Código SAP

Altura:

Ref Fiskars

26,9 mm

Profundidad: 230 mm

Anchura:

87 mm

Peso:

176 g

Unid: 12

1004620
1398

EAN

Cúter para Trabajos Difíciles

(!35C::0"DEGMLG!

Cúter Profesional 9 mm Autorecargable
Altura:

21,8 mm

Profundidad: 215 mm

Anchura:

77 mm

Peso:

780 g

Código SAP
Unid: 12

Ref Fiskars

1004621
1399

EAN

• Para trabajos difíciles.
• Sistema de bloqueo y de recarga de la cuchilla
automáticos.
• Cuchilla liberada por botón.
• Guía metálica.
• Mango con superficie antideslizante y forma
ergonómica.
• Incluye 5 cuchillas.

(!35C::0"DEGMMD!

• Para trabajos difíciles.
• Sistema de bloqueo y de recarga de la cuchilla
automáticos.
• Cuchilla liberada por botón.
• Guía metálica.
• Mango con superficie antideslizante y forma
ergonómica.
• Incluye 5 cuchillas.

Altura:

Profundidad:

Anchura:

Peso:

Unid:

EAN

Código SAP
Ref Fiskars

Cúter 18 mm
Altura:

24,2 mm

Profundidad: 230 mm

Código SAP
Anchura:

87 mm

Peso:

80 g

Unid: 12

Ref Fiskars

1003749
1390

EAN

Cúter Guía Metálica

%!020335"DDFFHE!

Cúter 9 mm
Altura:

14,7 mm

Profundidad: 215,9 mm Anchura:

Código SAP

77 mm

Peso:

130 g

Unid: 12

Ref Fiskars

1003748
1389

EAN

• Cuerpo de plástico.
• Guía metálica.
• Sistema de bloqueo automático.
• Mango con ranuras para mayor seguridad.

%!020335"DDFFGH!

• Cuerpo de plástico.
• Guía metálica.
• Sistema de bloqueo automático.
• Mango con ranuras para mayor seguridad.
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CÚTERS

Cúter 18 mm - Profesional
Altura:

20,7 mm

Profundidad: 230 mm

Anchura: 87 mm

Código SAP
Peso: 164 g

Unid: 12

1004617

Ref Fiskars 1395

EAN

Cúter de Metal

(!35C::0"DEGMIF!

Cúter 9 mm - Profesional
Altura:

13,5 mm

Profundidad: 215 mm

Anchura: 77 mm

Código SAP
Peso: 46 g

Unid: 12

1004618

Ref Fiskars 1396

EAN

• Cuerpo de metal.
• Sistema de bloqueo automático de la cuchilla.
• Aleación de zinc y acero inoxidable.
• Cuerpo con ranuras para un mejor agarre.

(!35C::0"DEGMJM!

Cúter Profesional Plano 9 mm
Altura:

11,7 mm

Profundidad: 215 mm

Anchura: 77 mm

Código SAP
Peso: 28 g

Unid: 24

1004619

Ref Fiskars 1397

EAN

• Cuerpo de metal.
• Sistema de bloqueo automático de la cuchilla.
• Aleación de zinc y acero inoxidable.
• Cuerpo con ranuras para un mejor agarre.

(!35C::0"DEGMKJ!

• Cuerpo de metal.
• Sistema de bloqueo automático de la cuchilla.
• Aleación de zinc y acero inoxidable.
• Diseño plano y ligero.

Altura:

Profundidad:

Anchura:

Peso:

Unid:

EAN

Código SAP
Ref Fiskars

Cúter de Seguridad 18 mm
Altura:

20,6 mm

Profundidad: 230 mm

Anchura: 87 mm

Código SAP
Peso: 660 g

Unid: 12

1004683

Ref Fiskars 1393C

EAN

Cúter de Seguridad

(!35C::0"EGMGFH!

• Auto retráctil.
• Mango antideslizante para mayor seguridad.
• Cuchilla de corte largo.
• Cuchillas trapezoidales.
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CÚTERS

Cuchillas
Altura:

10,7 mm

Profundidad: 179 mm

Código SAP
Anchura: 70 mm

Peso: 78 g

Unid: 12

1004615

Ref Fiskars 1392

EAN

Cuchillas 18 mm

(!35C::0"DEGMFE!

• Dispensador de 10 cuchillas.

Altura:

9,2 mm

Profundidad: 179 mm

Código SAP
Anchura: 70 mm

Peso: 32 g

Unid: 12

1004614

Ref Fiskars 1391

EAN

Cuchillas 9 mm

(!35C::0"DEGMEH!

• Dispensador de 10 cuchillas.

Altura:

11,3 mm

Profundidad: 124 mm

Anchura: 59 mm

Peso: 60 g

Código SAP
Unid: 24

1004616

Ref Fiskars 1394

EAN

Cuchillas Trapezoidales (para 1393C)

(!35C::0"DEGMHI!

Altura:

Profundidad:

Anchura:

Peso:

Unid:

Ref Fiskars

Código SAP
Altura:

Profundidad:

Anchura:

Peso:

Unid:

Ref Fiskars

EAN

Código SAP

EAN

• Dispensador de 10 cuchillas.
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CUCHILLOS DE BRICOLAJE

Cuchillos de bricolaje
Su cuchilla debe estar afilada siempre para garantizar la calidad en el corte.
Por ello, hemos incorporado un afilador en la funda de la cuchilla.
El mango ergonómico garantiza el máximo control y la comodidad de uso.

Todas las cuchillas de bricolaje
Fiskars incorporan una
superficie para golpear

Una ergonomía

Soft superior
Grip™ Forma del mango

optimizada para un
mejor control.

Fácil de usar
El mango es
completamente
accesible y facilita la
retirada de la funda.

StaySharp™
Funda reversible
que permite el
uso a diestros y
zurdos

+ Afilador
16

incorporado

D

G

COUTEAUX DE
DE BRICOLAJE
BRICOLAGE
CUCHILLOS

Cuchillo para construcción
Altura:

130 mm

Profundidad:

6 mm

Anchura:

44 mm

Código SAP
Peso:

9g

Unid:

12

Ref Fiskars

1023617
156016

EAN

Cuchillos de bricolaje

+!411501560162!

Cuchillo universal
Altura:

210 mm

Profundidad:

14 mm

Código SAP
Anchura:

70 mm

Peso:

45 g

Unid:

8

Ref Fiskars

1023618
156017

EAN

• Afilador integrado siempre a su lado, fácil de usar
y reversible.
• Hoja de acero inoxidable.
• Herramienta ligera y eficaz.
• Mango Softgrip® para confort y seguridad
superiores.

+!411501560179!

Cuchillo de alta resistencia
Altura:

175 mm

Profundidad:

22 mm

Anchura:

70 mm

Código SAP
Peso:

23 g

Unid:

8

Ref Fiskars

1023619
156018

EAN

• Afilador integrado siempre a su lado, fácil de usar
y reversible.
• Superficie de martilleo para usos versátiles.
• Hoja de acero inoxidable.
• Herramienta ligera y eficaz.
• Mango Softgrip® para confort y seguridad
superiores.

+!411501560186!

Cuchillo para artesanía
Altura:

24 mm

Profundidad:

73 mm

Anchura:

Código SAP

176 mm

Peso:

41 g

Unid:

8

Ref Fiskars

1023620
156019

EAN

• Afilador integrado siempre a su lado, fácil de usar
y reversible.
• Superficie de martilleo para usos versátiles.
• Hoja de acero inoxidable.
• Herramienta ligera y eficaz.
• Mango Softgrip® para confort y seguridad
superiores.
• Lima integrada en la hoja.

+!411501560193!

Cuchillo para moquetas
Altura:

176 mm

Profundidad:

24 mm

Anchura:

73 mm

Código SAP
Peso:

50 g

Unid:

8

Ref Fiskars

1023621
156020

EAN

• Afilador integrado siempre a su lado, fácil de usar
y reversible.
• Superficie de martilleo para usos versátiles.
• Hoja de acero inoxidable.
• Herramienta ligera y eficaz.
• Mango Softgrip® para confort y seguridad
superiores.

%!020335"DFIKJM!

• Afilador integrado siempre a su lado, fácil de usar
y reversible.
• Superficie de martilleo para usos versátiles.
• Hoja de acero inoxidable.
• Herramienta ligera y eficaz.
• Mango Softgrip® para confort y seguridad
superiores.
17

HERRAMIENTAS DE CORTE

AUTRES CUTTERS | LAMES FIXEES

Cortador de materiales aislantes
Altura:

0-

Profundidad:0420 mm

Anchura: 038 mm

Peso:

Código SAP 1020322

0160 g

Unid:

04

Ref Fiskars

1027222
125870

EAN

Herramientas de corte

+!4;;?02"LKMDFK!

Cutter 9 mm - Professionnel
Altura:

13,5 mm

Profundidad: 215 mm

Anchura:

77 mm

Código SAP 1004618
Peso:

46 g

Unid:

12

Ref Fiskars

1396

EAN

• Ideal para cortar materiales aislantes y
poliestireno.
• Mango ergonómico en polipropileno.
• Hoja de acero inoxidable sueco.

(!35C::0"DEGMJM!

Cutter plat 9 mm Professionnel
Altura:

11,7 mm

Profundidad: 215 mm

Anchura:

77 mm

Código SAP 1004619
Peso:

28 g

Unid:

24

Ref Fiskars

1397

EAN

• Corps et rail métallique.
• Système de blocage automatique de la lame.
• Alliage de zinc et acier inoxydable.
• Corps ergonomique rainuré pour une meilleure
prise en main.

(!35C::0"DEGMKJ!

• Corps et rail métallique.
• Système de blocage automatique de la lame.
• Alliage de zinc et acier inoxydable.
• Design plat et léger.

Profundidad:

Anchura:

Peso:

Unid:

Ref Fiskars

Cutter de Sécurité 18 mm
Altura:

20,6 mm

Profundidad: 230 mm

Anchura:

87 mm

Código SAP 1004683
Peso:

660 g

Unid:

12

Ref Fiskars

1393C

EAN

Altura:

EAN

Código SAP

(!35C::0"EGMGFH!

• Auto-rétractable.
• Revêtement anti-glisse pour une meilleure prise
en main.
• Lame trapézoidale spécifique #1004683.
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PowerGear

™

Optimice su fuerza.
La tecnología patentada PowerGearTM le
aporta hasta un 40 % más de fuerza. Facilita
el corte de chapas, especialmente al inicio
del corte, donde se necesita más fuerza.
Mango ergonómico.
Ajusta el agarre y le permite disponer de
más potencia sin sacrificar la capacidad la
corte.

Una herramienta para cada tarea
Corte a la
Corte a la
derecha hoja izquierda hoja
con Offset
con Offset

Tijeras cortachapas con
offset le permiten mantener
la mano alejada del metal
para poder cortar el centro
de la chapa. Cortan con un
ángulo preciso y mantienen
las manos alejadas del
corte.

Corte recto

Corte a la
derecha

Corte a la
izquierda

PowerGear™

Ideales para cortar metal
resistente.

MENOS
Hoja
Bulldog

Capacidad de corte más
reducida que permite
incrementar la capacidad
de corte.

ESFUERZO
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TIJERAS CORTACHAPAS

Tijeras cortachapas
Ideal para cortar materiales pesados, como chapas
Cutter 18 mm - Professionnel
metálicas, ductos, mamparos, postes metálicos, bordillos,
Altura:
Profundidad:230 mm
Anchura: 87 mm
Peso:
Unid:
20,7 mm
164 g
12
canalones
y más.

Código SAP 1004617
Ref Fiskars

1395

EAN

Nuevo

(!35C::0"DEGMIF!

Tijera cortachapa PowerGearTM corte recto
Altura:

25 mm

Profundidad:295 mm

Anchura: 102 mm

Peso:

460 g

Unid:

Código SAP 1027207

8

Ref Fiskars

EAN

• Lame inférieure striée.
• Encoche coupe-fil métallique.
• Lames ajustables à l’épaisseur des matières à
découper.
• Pour droitiers.

+!+!44;;?01"KDEHIM!
;;?01"KDEFIE!

Tijera cortachapa PowerGearTM corte a la derecha
Altura:

25 mm

Profundidad:290 mm

Anchura: 102 mm

Peso:

420 g

Unid:

Código SAP 1027208

8

Ref Fiskars

EAN

• Capacidad de corte: Corta hasta 18 mm en
acero laminado en frío o acero inoxidable de
calibre 22.
• Longitud de corte: 13,97 cm

+!+!44;;?01"KDEHJJ!
;;?01"KDEFJL!

Tijera cortachapa PowerGearTM corte a la izquierda
Altura:

23 mm

Profundidad:290 mm

Anchura: 105 mm

Peso:

430 g

Unid:

Código SAP 1027209

8

Ref Fiskars

EAN

• Capacidad de corte: Corta hasta 18 mm en
acero laminado en frío o acero inoxidable de
calibre 22.
• Longitud de corte: 13,97 cm

+!+!44;;?01"KDEHMK!
;;?01"KDEFKI!

Tijera cortachapa PowerGearTM corte a la derecha hoja con offset
Altura:

20,6 mm

Profundidad:230 mm

Anchura: 87 mm

Peso:

660 g

Unid:

12

Código SAP 1027210
Ref Fiskars

EAN

• Capacidad de corte: Corta hasta 18 mm en acero
laminado en frío o acero inoxidable de calibre 22.
• Longitud de corte: 13,97 cm

+!+!44;;?01"KDEHLD!
;;?01"KDEFLF!

• Capacidad de corte: Corta hasta 18 mm en acero
laminado en frío o acero inoxidable de calibre 22.
• Longitud de corte: 13,97 cm

20

Tijera cortachapa PowerGearTM corte a la izquierda con offset
Altura:

35 mm

Profundidad: 295 mm

Anchura:

105 mm

Peso:

Unid:

450 g

6

Código SAP

1027211

Ref Fiskars

EAN

TIJERAS CORTACHAPAS

+!4;;?01"KDEFMM!

Tijera cortachapa PowerGearTM corte a la derecha hoja bulldog
Altura:

25 mm

Profundidad: 293 mm

Anchura:

102 mm

Peso:

Unid:

400 g

8

Código SAP

1027212

Ref Fiskars

EAN

• Capacidad de corte: Corta hasta 18 mm en acero
laminado en frío o acero inoxidable de calibre 22.
• Longitud de corte: 13,97 cm

+!4;;?01"KDEGDI!

Xx
Altura:

175 mm

Profundidad: 22 mm

Anchura:

70 mm

Peso:

Unid:

23 g

8

Código SAP

1023619

Ref Fiskars

156018

EAN

• Capacidad de corte: Corta hasta 16 mm en acero
laminado en frío o acero inoxidable de calibre 20.
• Longitud de corte: 2,54 cm

Tijeras cortachapas

Altura:

Acero forjado
templado de la
hoja al mango
para una
extraordinaria
durabilidad
24 mm

Profundidad: 73 mm

Anchura:

176 mm

Peso:

41 g

Unid:

8

Código SAP

1023620

Ref Fiskars

156019

comodidad y el
control
EAN

Xx

• Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un
aiguisage parfait.
• Surface de frappe pour des usages multiples.
• Lame en acier inoxydable.
La espiga completa
• Outil léger et performant.
Mangos
incrementa•laPoignée Softgrip
plus de confort et de
Soft® pourespecialmente
capacidad de hacer
sécurité.
Grip™ diseñados para
• Lime intégrée sur la lame.
fuerza y palanca
garantizar la

Xx
Altura:

PowerGear™
176 mm

Profundidad: 24 mm

MENOS

ESFUERZO

Código SAP
Peso:
73 mmmangos
Los
EasyActionTM
se abren
automáticamente
para reducir la
fatiga

Anchura:

50 g

Unid:

8

1023621

EAN

• Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un
aiguisage parfait.
• Surface de frappe pour des usages multiples.
• Lame en acier inoxydable.
• Outil léger et performant.
• Poignée Softgrip® pour plus de confort et de
sécurité.

Apertura del
mango limitada
• Aiguiseur intégré dans
le fourreau
Evita
la sobrepour un
aiguisage parfait.
extensión de la
• Surface de frappe pour
dessin
usages
multiples.
mano
sacrificar
• Lame en acier inoxydable.
la capacidad de
• Outil léger et performant.
corte

Ref Fiskars

156020

• Poignée Softgrip® pour plus de confort et de
sécurité.
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PowerArc

™

Gracias a sus hojas curvas
La tecnología patentada PowerArcTM permite
ejercer un 40 % más de fuerza que las hojas
convencionales

PowerGear™

MENOS

ESFUERZO
22

TIJERAS DE BRICOLAJE

Tijeras PowerArcTM para tareas difíciles 21 cm
Altura:

260 mm

Profundidad: 100 mm

Anchura: 220 mm

Peso:

200 g

Unid:

Código SAP

6

1027204

Ref Fiskars

EAN

Tijeras de bricolaje

+!4;;?01"KDEFFD!

Tijeras PowerArcTM para tareas difíciles 26 cm
Altura:

295 mm

Profundidad: 100 mm

Anchura: 260 mm

Peso:

264 g

Unid:

Código SAP

6

1027205

Ref Fiskars

EAN

• Ideal para cortar materiales aislantes, como la lana
de vidrio o el poliestireno.
• Mango ergonómico con protección para el dedo.
• Hoja de acero inoxidable.

+!4;;?01"KDEFGK!

Tijeras para materiales resistentes
Altura:

264 mm

Profundidad: 120 mm

Anchura: 260 mm

Peso:

Código SAP

210 g

Unid:

6

1027206

Ref Fiskars

EAN

• Ideal para cortar materiales aislantes, cartón,
correas o mangueras.
• Las hojas de acero inoxidable de alta resistencia
pasan a través de los materiales gruesos
manteniendo la tensión y no se oxidan.
• Mango más grande optimizado para el uso de
guantes.

+!4;;?01"KDEFHH!

Tijeras de Bricolaje Ultra potente (Uso intensivo) 21 cm
Altura:

20 mm

Profundidad: 220 mm

Anchura: 80 mm

Peso:

124 g

Unid:

5

Código SAP
Ref Fiskars

1020224
9158

EAN

• Ideal para cortar materiales aislantes, cartón,
correas o mangueras.
• Mango desplazado para utilizar la herramienta por
encima o por debajo manteniendo la mano alejada
de los materiales cortantes.
• Las hojas de acero inoxidable de alta resistencia
pasan a través de los materiales gruesos
manteniendo la tensión y no se oxidan.

+!4;;?08”LMEILD!

Tijeras de Bricolaje Ultra potente (Uso intensivo) 24 cm
Altura:

20 mm

Profundidad: 250 mm

Anchura: 90 mm

Peso:

191 g

Unid:

5

Código SAP
Ref Fiskars

1020223
9168

EAN

• Tecnología ServoCut™ : sistema de reducción del
esfuerzo que proporciona más potencia
en el corte. Doble capacidad de corte. Ideal para
cortar materiales gruesos como moqueta,
linónelo, cartón grueso, cuerda…
• Hojas serradas para un mejor agarre de los
materiales que cortar.
• Mango Fibercomp™: ligero y resistente.
• Anillo Softgrip®: confortable y antideslizante.
• Hojas alta calidad en acero inoxidable: para una
eficacia de corte más duradera.

+!4;;?08”LMEJLM!

• Tecnología ServoCut™ : sistema de reducción del
esfuerzo que proporciona más potencia
en el corte. Doble capacidad de corte. Ideal para
cortar materiales gruesos como moqueta,
linónelo, cartón grueso, cuerda…
• Hojas serradas para un mejor agarre de los
materiales que cortar.
• Mango Fibercomp™: ligero y resistente.
• Anillo Softgrip™: confortable y antideslizante.
• Hojas alta calidad en acero inoxidable: para una
eficacia de corte más duradera.
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Tijeras materiales resistentes 25 cm
Altura:

20 mm

Profundidad: 320 mm

Anchura:

90 mm

Peso:

Código SAP 1020478

156 g

Unid:

Ref Fiskars

6

609963

EAN

TIJERAS DE BRICOLAJE

(!35CC:0”JMMJGL!

Xx
Anchura:

70 mm

Peso:

45 g

Unid:

Ref Fiskars

8

Xx

Código SAP 1023619

175 mm

Profundidad: 22 mm

Anchura:

70 mm

Xx
Altura:

Xx
Altura:

24 mm

Profundidad: 73 mm

Anchura:

176 mm

Peso:

23 g

Anchura:

73 mm

Peso:

50 g

MÁS GRUESOS

Con tecnología
Amplify™
Corta materiales 2 x más
gruesos.

Unid:

156018

MENOS

+!4;;?08”LMEJLM!

ESFUERZO

Tecnología
patentada
• Technologie ServoCut™
: système
de démultiTM
PowerArc
plication de force. Performance de
coupe x2.
Facilita
el
corte,
• Idéal pour couper tout matériaux épais et réespecialmente
al final,
sistants : moquette, linoleum,
corde, carton,
liège…
cuando
se requiere
un mayor
• Lames striées
: agrippe
les matériaux.
esfuerzo.
• Lames en acier inoxydable de haute
qualité :
tranchant durable.
• Pour droitiers.
Código SAP 1023620
Ref Fiskars

8

156019

+!4;;?02"LKMDFK!

• Idéal pour couper les matériaux d’isolation
et le polystyrène.
• Manche ergonomique en polypropylène
imputrescible.

Mangos
ergonómicos
Código SAP 1023621
con SoftGripTM
Mangos amplios
para
Ref Fiskars mayor
156020
para el uso con
comodidad y
guantes.
control.
• Dents
fines idéales pour la coupe de planches de

Soft
Grip™

Profundidad: 24 mm
CORTA

176 mm

Ref Fiskars

8

Hojas estriadas
para evitar el
deslizamiento de los
Peso:
Unid: las
41 g
materiales
entre
hojas.

MATERIALES

24
24

Unid:

Amplify™

+!4;;?08”LMEILD!

• Technologie ServoCut™ : système de démultiplication de force. Performance de coupe x2.
• Idéal pour couper tout matériaux épais et ré™
sistants : moquette, linoleum, corde,
carton, liège…
PowerGear
• Lames en acier inoxydable de haute qualité :
tranchant durable.
• Pour droitiers.

Cuchillas de acero inoxidable
ultra gruesas
Ideal para materiales gruesos. Hoja
extendida para una palanca mayor y
diez veces más potencia.

Altura:

156017

EAN

Profundidad: 14 mm

EAN

210 mm

8

EAN

Altura:

Código SAP 1023618

EAN

• Hoja dentada inferior.
• Hoja con rebaje para cortar cables.
• Hojas ajustables y adaptables al grosor de los
materiales.
• Para diestros.

+!411501238603!

bois : la structure double des dents procure une
Hojas
coupe
rapideremachadas
et efficace.
Permiten
mantener
las hojas
en
• Lame
de 160mm
entièrement
rétractable.
®
tensión
incluso
si une
se utilizan
• Poignée
Softgrip
pour
meilleurecon
prise en
materiales gruesos.
main.

CUTS + MORE™

Cuts+More™ - Tijeras Multifunción 23 cm
Altura:

303 mm

Profundidad:

30 mm Anchura: 120 mm

Peso: 189 g

Unid:

Código SAP

3

Ref Fiskars

1000809
715692

EAN

Cuts + More™

+!4;;?07"EIJMFI!

Cuts+More™ - Corta Todo Cuchillo Sierra y Tijera de 18 cm

Código SAP

Altura:

Ref Fiskars

25 mm

Profundidad:

270 mm Anchura: 100 mm

Peso:

142 g

Unid:

6

1004745
9920

EAN

• Las tijeras Cuts+More™ ayudan hacer más sin
hurgar en todos los cajones de la casa.
• Incluye hojas de alta calidad para mejorar el
corte, mango ergonómico para
más comodidad y una amplia gama de otras
características que son muy
prácticas para reparaciones rápidas.
• 8 herramientas en 1.
• Para diestros.

(!359900099209!

Cuts+More ™ - Tijera Multifunción 20 cm
Altura:

25 mm

Profundidad:

270 mm Anchura: 100 mm

Peso:

142 g

Código SAP
Unid:

3

Ref Fiskars

1004712
1589

EAN

• Ideal para cortar, serrar, recortar todo tipo de
materiales (cuerda, tela, hilo metálico,
cinta adhesiva,…).
• 3 herramientas de corte en 1.
• Para diestros y zurdos.

(!35CC:0"DEILMJ!

Cuts+More™ - Corta Todo Multifunción 22 cm

Código SAP

Altura:

Ref Fiskars

25 mm

Profundidad:

270 mm Anchura: 100 mm

Peso:

142 g

Unid:

3

1004736
5792

EAN

• Perfil de hojas estrecho para llegar a lugares difíciles.
• Hoja superior serrada para agarre extra durante el
corte.
• Hojas de acero inoxidable endurecido para una eficacia
de corte total hasta la punta.
• Muelle integrado para reducir la fatiga de la mano.
• Complemento de un destornillador (de estrella y plano).
• 2 herramientas en 1.
• Para diestros y zurdos.

(!35CC:0"DEILMJ!

Código SAP
Altura:

Profundidad:

Anchura:

Peso:

Unid:

Ref Fiskars

EAN

• Herramienta de corte multifunción Cuts+More™
combina una gama de herramientas útiles para ayudar
a hacer un trabajo difícil después del otro sin poner al
revés la caja de herramientas.
• Las hojas resistentes pueden cortar varios materiales
duros y el muelle permite reducir la fatiga en la mano
durante los trabajos difíciles.
• 10 herramientas en 1.
• Para diestros y zurdos/

25

CLASSIC

Tijeras Classic
Icónicas
Las icónicas tijeras Classic se han convertido en un
símbolo de Fiskars y de nuestra herencia escandinava.

Características
Afilado de las hojas
• El afilado ha sido
estudiado para
asegurar un corte de
gran precisión y una
durabilidad mejorada.
Fácil limpieza
• Los anillos se inyectan
directamente en las
hojas garantizando así
una unión higiénica.
Ergonomía
excepcional
• Los anillos se han
diseñado en función del
movimiento natural de
la mano para aportar
un confort y un control
excepcionales.

26
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Materiales de alta
calidad
• Las tijeras Classic,
fabricadas en
materiales de alta
calidad, combinan
confort, rendimiento y
durabilidad.
Control de calidad
• Cada producto se
controla y se somete a
pruebas manuales antes
de salir de fábrica con
el fin de garantizar que
solo las mejores tijeras
lleguen al consumidor.

CLASSIC

Tijeras de uso general 25 cm
Altura:

30 mm

Profundidad: 270 mm

Anchura: 85 mm

Código SAP
Peso: 94 g

Unid:

5

1024882

Ref Fiskars 639863

EAN

Tijeras Classic

(!359900398630!

Tijeras para zurdos 21 cm
Altura:

30 mm

Profundidad: 270 mm

Anchura: 85 mm

Código SAP
Peso: 94 g

Unid:

5

1024886

Ref Fiskars 639950

EAN

Las tijeras ideales para toda clase de tareas en
casa, escuela y oficina. Tornillo pivotante para
modificar la tensión de las hojas. Para diestros.

(!359900399507!

Tijeras de uso general 21 cm
Altura:

18 mm

Profundidad: 257 mm

Anchura: 93 mm

Código SAP
Peso: 58 g

Unid:

5

1024880

Ref Fiskars 639853

EAN

Mangos y hojas especialmente fabricados para
los usuarios zurdos. Las tijeras ideales para toda
clase de tareas en casa, escuela y oficina. Tornillo
pivotante para modificar la tensión de las hojas.
Para zurdos.

(!359900398531!

Tijeras de uso general 17 cm
Altura:

13 mm

Profundidad: 200 mm

Anchura: 86 mm

Código SAP
Peso: 29 g

Unid:

5

1024881

Ref Fiskars 639859

EAN

Las tijeras ideales para toda clase de tareas en
casa, escuela y oficina. Tornillo pivotante para
modificar la tensión de las hojas. Para diestros.

(!359900398593!

Tijeras Classic Micro-Tip® 13 cm
Altura:

13 mm

Profundidad: 200 mm

Anchura: 85 mm

Peso: 32 g

Código SAP
Unid:

5

1024885

Ref Fiskars 639881

EAN

Tijeras ligeras y compactas con hojas largas para
cortar papel. Para diestros y zurdos.

(!359900398814!

Tijeras con hojas finas con múltiples ángulos de afilado. Permiten mejor visibilidad en cortes precisos
y delicados. Para diestros y zurdos.
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INSPIRATION

Tijeras Inspiration 25 cm
Altura:

20 mm

Profundidad: 320 mm

Anchura:

85 mm

Código SAP
Peso:

90 g

Unid:

5

Ref Fiskars

1024890
649961

EAN

Tijeras Inspiration y Afilador

+!424002"010395!

Tijeras Inspiration 21 cm
Altura:

20 mm

Profundidad: 270 mm

Anchura:

85 mm

Código SAP
Peso:

99 g

Unid:

5

Ref Fiskars

1024887
649951

EAN

• Nuestras Tijeras fueron pensadas para ser fáciles de
usar, fáciles de lavar, fáciles de guardar.
• Ideal para cortar diferentes cosas en casa, en el colegio
y en la ofi cina, ya sean materiales gruesos ofi nos.
• Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad para una
mejor durabilidad.Tensión ajustable de las hojas.
• Los anillos únicos, patentados son ergonómicos
y cómodos.
• Para diestros.
• Fabricados en Finlandia.

+!424002"010371!

Tijeras Inspiration 17 cm
Altura:

15 mm

Profundidad: 200 mm

Anchura:

86 mm

Código SAP
Peso:

47 g

Unid:

5

Ref Fiskars

1024889
649959

EAN

• Nuestras Tijeras fueron pensadas para ser fáciles de
usar, fáciles de lavar, fáciles de guardar.
• Ideal para cortar diferentes cosas en casa, en el colegio
y en la ofi cina, ya sean materiales gruesos ofi nos.
• Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad para una
mejor durabilidad.Tensión ajustable de las hojas.
• Los anillos únicos, patentados son ergonómicos
y cómodos.
• Para diestros.
• Fabricados en Finlandia.

+!424002"010388!

Afilador de tijeras
Altura:

37 mm

Profundidad: 224 mm

Código SAP
Anchura:

125 mm

Peso:

85 g

Unid:

6

Ref Fiskars

1005137
9600D

EAN

• Nuestras Tijeras fueron pensadas para ser fáciles de
usar, fáciles de lavar, fáciles de guardar.
• Tijeras pequeñas con ojos ergonómicos para cortar
papel y otros materiales ligeros.
• Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad para una
mejor durabilidad.Tensión ajustable de las hojas.
• Los anillos únicos, patentados son ergonómicos y
cómodos.
• Para diestros y zurdos.
• Fabricados en Finlandia.

+!4;;?01"MJDDDM!

Ciseaux Classic Micro-Tip® 13 cm
Altura:

13 mm

Profundidad: 200 mm

Anchura:

85 mm

Peso:

Código SAP

32 g

Unid:

5

Ref Fiskars

1005153
9495

EAN

• Afilador fácil de usar.
• Asegura un afilado óptimo y una eficacía de corte
duradera.
• Para todo tipo de tijeras excepto tijeras para zurdos, con
hojas estriadas o curvas.

+!4;;?01"MLLEDF!

• Coupe en zigzag précise afin d’éviter l’effilochage
des tissus
• Lame inférieure plus longue pour maintenir le
tissu et en faciliter la coupe
• Coupent aussi bien le tissu fin qu’épais
• Pour droitiers
28

BRICOLAJE
CLASSIC
VIO

Sierra de Bricolaje Xtract™ 160 mm
Altura:

34 mm

Profundidad: 400 mm

Anchura:

85 mm

Peso:

135 g

Código SAP
Unid:

4

Ref Fiskars

1000612
653860

EAN

Herramientas de corte

+!411501238603!

Ciseaux Bricolage Ultra Performants 21 cm
Altura:

20 mm

Profundidad: 220 mm

Anchura:

80 mm

Peso:

124 g

Unid:

Código SAP

5

Ref Fiskars

1020224
9158

EAN

• Dientes finas ideales para cortar tablas y láminas de
madera: la estructura doble de los dientes permite un
corte rápido y eficaz.
• Cuchilla de 160mm totalmente retráctil.
• Mango de Softgrip® para un mejor agarre.
• Protección de los dedos para evitar que deslicen en
la cuchilla.
• Nuevo diseño práctico con clip para colgar en el
cinturón.

+!4;;?08”LMEILD!

Ciseaux Bricolage Ultra Performants 24 cm
Altura:

20 mm

Profundidad: 250 mm

Anchura:

90 mm

Peso:

191 g

Unid:

Código SAP

5

Ref Fiskars

1020223
9168

EAN

• Technologie ServoCut™ : système de démultiplication de force. Performance de coupe x2.
• Idéal pour couper tout matériaux épais et résistants :
moquette, linoleum, corde, carton, liège…
• Lames en acier inoxydable de haute qualité :
tranchant durable.
• Pour droitiers.

+!4;;?08”LMEJLM!

Couteau matériaux isolants
Altura:

-

Profundidad: 420 mm

Anchura:

38 mm

Código SAP
Peso:

160 g

Unid:

4

Ref Fiskars

1020322
125870

EAN

• Technologie ServoCut™ : système de démultiplication de force. Performance de coupe x2.
• Idéal pour couper tout matériaux épais et résistants : moquette, linoleum, corde, carton, liège…
• Lames striées : agrippe les matériaux.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité :
tranchant durable.
• Pour droitiers.

+!4;;?02"LKMDFK!

Scie de Bricolage Xtract™ 160 mm
Altura:

34 mm

Profundidad: 400 mm

Anchura:

85 mm

Peso:

Código SAP

135 g

Unid:

4

Ref Fiskars

1000612
653860

EAN

• Idéal pour couper les matériaux d’isolation
et le polystyrène.
• Manche ergonomique en polypropylène
imputrescible.

+!411501238603!

• Dents fines idéales pour la coupe de planches de
bois : la structure double des dents procure une
coupe rapide et efficace.
• Lame de 160mm entièrement rétractable.
• Poignée Softgrip® pour une meilleure prise en
main.
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CORTAVARILLAS

Cortavarillas PowerGear

™

Corte una amplia gama de materiales resistentes, incluyendo
candados, cadenas, barras de refuerzo,
varillas de metal, varillas roscadas y más.

Hojas de
acero forjado y
templado
Permanecen
afiladas incluso
con un uso
intensivo

Soft
Grip™

Mangos ergonómicos
con SoftGrip™ para
mayor comodidad y
control
Las tuercas
ajustables optimizan
la separación de
las mordazas
para garantizar el
rendimiento en el
corte

PowerGear™

30
FUERZA
MÀS DE

Tecnología patentada PowerGear™
Facilita el corte un 30 %, especialmente al inicio
del mismo, que requiere un mayor esfuerzo

*

*HASTA EL FINAL
DE LA CUCHILLA

CORTAVARILLAS

Alicates cortavarillas PowerGearTM 91cm
Altura:

55 mm

Profundidad: 920 mm

Anchura:

320 mm

Peso:

6250 g

Código SAP
Unid:

1

1027216

Ref Fiskars

EAN

Cortavarillas

+!4;;?01"KDEGHG!

Alicates cortavarillas PowerGearTM 76cm
Altura:

50 mm

Profundidad: 750 mm

Anchura:

290 mm

Peso:

5200 g

Código SAP
Unid:

1

1027215

Ref Fiskars

EAN

• Capacidad de corte: Corta materiales blandos
de hasta 1,27 cm (<19 HRC) y materiales duros de
hasta 0,95 cm (<40 HRC).
• Longitud: 91 cm.

+!4;;?01"KDEGGJ!

Alicates cortavarillas PowerGearTM 61cm
Altura:

45 mm

Profundidad: 615 mm

Anchura:

210 mm

Peso:

2710 g

Código SAP
Unid:

2

1027214

Ref Fiskars

EAN

• Capacidad de corte: Corta materiales blandos de
hasta 1,11 cm (<19 HRC) y materiales duros de hasta
0,79 cm (<40 HRC).
• Longitud: 76 cm.

+!4;;?01"KDEGFM!

Alicates cortavarillas PowerGearTM 36cm
Altura:

40 mm

Profundidad: 355 mm

Anchura:

145 mm

Peso:

1300 g

Código SAP
Unid:

2

1027213

Ref Fiskars

EAN

• Capacidad de corte: Corta materiales blandos
de hasta 0,95 cm (<19 HRC) y materiales duros de
hasta 0,63 cm (<40 HRC).
• Longitud: 61 cm.

+!4;;?01"KDEGEF!

Xx
Altura:

13 mm

Profundidad: 200 mm

Anchura:

85 mm

Peso:

32 g

Unid:

5

Código SAP

1005153

Ref Fiskars

9495

EAN

• Capacidad de corte: Corta materiales blandos
de hasta 0,79 cm (<19 HRC) y materiales duros de
hasta 0,48 cm (<40 HRC).
• Longitud: 36 cm.

+!4;;?01"MLLEDF!

• Longueur: 36 cm."
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IsoCore

™

Reduce la fatiga muscular y los problemas
articulares
Tecnología patentada que reduce los impactos
hasta un 70 %.
Diseñados para durar
Cabezal de acero forjado y templado.
Acabado con revestimiento antióxido.
Un control máximo del golpeo
Mango ergonómico con un peso equilibrado
con el cabeza

IsoCore™

REDUCCION
DE CHOQUE
32

HERRAMIENTAS DE MANO

Martillo de encofrador M - 820 gr
Altura:

38 mm

Profundidad: 340 mm

Anchura:

133 mm

Peso:

Código SAP

816 g

Unid:

4

Ref Fiskars

1020213
-

EAN

Herramientas tipo martillo

+!4;;?01”IJDDDE!

Martillo arrancaclavos IsoCoreTM M
Altura:

28 mm

Profundidad: 340 mm

Anchura:

136 mm

Peso:

Código SAP

885 g

Unid:

6

Ref Fiskars

1027202
-

EAN

• Hasta un 70 % menos de vibraciones gracias a
un sistema patentado Isocore que limita el impacto
del choque en el brazo.
• Mango de acero de alta resistencia a los falsos
golpes.
• Agarre para un mejor control.

+!4;;?01"KDEFDJ!

Martillo de encofrador XL - 910 gr
Altura:

38 mm

Profundidad: 340 mm

Anchura:

146 mm

Peso:

Código SAP

907 g

Unid:

4

Ref Fiskars

1020214
-

EAN

• Ideal para colocar clavos en superficies visibles
sin dañar las superficies de alrededor.
• Cabezal curvado para facilitar el arranque de los
clavos.

+!4;;?01”IJDDEL!

Martillo arrancaclavos IsoCoreTM L
Altura:

32 mm

Profundidad: 340 mm

Anchura:

134 mm

Peso:

Código SAP

780 g

Unid:

6

Ref Fiskars

1027203
-

EAN

• Hasta un 70 % menos de vibraciones gracias a
un sistema patentado Isocore que limita el impacto
del choque en el brazo.
• Mango de acero de alta resistencia a los falsos
golpes.
• Agarre para un mejor control.

+!4;;?01"KDEFEG!

Martillo de encofrador XL - 950 gr
Altura:

38 mm

Profundidad: 390 mm

Anchura:

146 mm

Peso:

Código SAP

950 g

Unid:

6

Ref Fiskars

1020215
-

EAN

• Ideal para colocar clavos en superficies visibles
sin dañar las superficies de alrededor.
• Cabezal curvado para facilitar el arranque de los
clavos.

+!4;;?01”IJDDFI!

• Hasta un 70 % menos de vibraciones gracias a
un sistema patentado Isocore que limita el impacto
del choque en el brazo.
• Mango de acero de alta resistencia a los falsos
golpes.
• Agarre para un mejor control.
33

Martillo de encofrador XXL - 1020 gr
Altura:

38 mm

Profundidad: 410 mm

Anchura:

146 mm

Peso:

1020 g

Código SAP 1020216
Unid:

4

Ref Fiskars

-

EAN

HERRAMIENTAS DE MANO

+!4;;?01”IJDDGF!

Xx
38 mm

Profundidad: 340 mm

Anchura:

146 mm

Peso:

907 g

Unid:

4

Altura:

38 mm

-

• Idéal pour enfoncer des clous sur des surfaces
visibles sans abimer les surfaces autour.
• Tête incurvée pour faciliter l’arrachage de clous.

Martillos
Xx

Ref Fiskars

Durabilidad
superior
Cabezal
de Anchura:
Profundidad:
390 mm
acero forjado
y templado
con acabado

146 mm

Peso:

Un equilibrio óptimo Código SAP
Diseño único para un equilibrio1020215
entre el
cabezal
y
el
mango
Unid:
Ref Fiskars
953 g
4
-

EAN

Altura:

Código SAP 1020214

EAN

• Hasta un 70 % menos de vibraciones gracias a
un sistema patentado Isocore que limita el impacto
del choque en el brazo.
• Mango de acero de alta resistencia a los falsos
golpes.
• Agarre para un mejor control.

• Jusqu’à -70% de chocs grâce à un système
breveté Isocore qui limite l’impact du choc dans le
bras.
Mango con agarre
• Manche en acier haute résistance aux faux-coups.
texturado que ayuda a reducir
• Grip pour un meilleur contrôle.

Xx
Altura:

Código SAP 1020216

38 mm

Profundidad: 410 mm

Anchura:

146 mm

Peso:

1021 g

Unid:

4

Ref Fiskars

-

EAN

las ampollas

• Jusqu’à -70% de chocs grâce à un système
Mango
ergonómico
breveté Isocore
qui limite
l’impact du choc dans le
con agarre para
bras.
mayor
control
• Manche en acierun
haute
résistance
auxyfaux-coups.
comodidad
• Grip pour un meilleur contrôle.

Xx
Altura:

57 mm

Profundidad: 290 mm

Anchura:

121 mm

Peso:

1633 g

Unid:

2

Ref Fiskars

-

IsoCore™
EAN

IsoCore™
Junta aislante que
SAP 1020217
absorbe los Código
impactos

• -60% de chocs.

Imán para clavos

TM
absorbe
losarrondie en acier trempé pour
La tecnología IsoCore
• Tête de
démolition
impactos y los reduce hasta
unl’éclatement
70 % en et éviter la projection des
favoriser
éclats. de madera
comparación con un mango

REDUCCION

• Surface de frappe extra-large pour plus de
DE CHOQUE
précision.
• Pare faux-coups.
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Pico de excavación
Altura:

90 mm

Profundidad: 910 mm

Código SAP
Anchura:

468,9 mm Peso:

3400 g

Unid:

2

Ref Fiskars

1020166
-

EAN

HERRAMIENTAS DE MANO

+!4;;?01”IJDDMH!

Xx
Altura:

Código SAP

38 mm

Profundidad: 340 mm

Anchura:

146 mm

Peso:

907 g

Unid:

4

Ref Fiskars

1020214
-

EAN

• Un 50 % menos de vibraciones.
• Sistema exclusivo antichoque.
• Cabeza de acero forjado y revestimiento
anticorrosión.
• Un lado es pico. El otro lado es pala.
• Protector contra falsos golpes.

Xx
Altura:

Código SAP

38 mm

Profundidad: 390 mm

Anchura:

146 mm

Peso:

953 g

Unid:

4

Ref Fiskars

1020215
-

EAN

• Idéal pour enfoncer des clous sur des surfaces
visibles sans abimer les surfaces autour.
• Tête incurvée pour faciliter l’arrachage de clous.

Xx
Altura:

Código SAP

38 mm

Profundidad: 410 mm

Anchura:

146 mm

Peso:

1021 g

Unid:

4

Ref Fiskars

1020216
-

EAN

• Jusqu’à -70% de chocs grâce à un système
breveté Isocore qui limite l’impact du choc dans le
bras.
• Manche en acier haute résistance aux faux-coups.
• Grip pour un meilleur contrôle.

Xx
Altura:

Código SAP

57 mm

Profundidad: 290 mm

Anchura:

121 mm

Peso:

1633 g

Unid:

2

Ref Fiskars

1020217
-

EAN

• Jusqu’à -70% de chocs grâce à un système
breveté Isocore qui limite l’impact du choc dans le
bras.
• Manche en acier haute résistance aux faux-coups.
• Grip pour un meilleur contrôle.

• -60% de chocs.
• Tête de démolition arrondie en acier trempé pour
favoriser l’éclatement et éviter la projection des
éclats.
• Surface de frappe extra-large pour plus de
précision.
• Pare faux-coups.
35

HERRAMIENTAS TIPO MARTILLO

Maza rompedora L - 4 kg
Altura:

83 mm

Profundidad: 920 mm

Anchura: 178 mm

1020219

Código SAP
Peso: 5670 g

Unid:

2

Ref Fiskars

-

EAN

Herramientas tipo martillo

+!4;;?01”IJDDJG!

Maza rompedora XL - 5 kg
Altura:

76 mm

Profundidad: 920 mm

Anchura: 159 mm

1020164

Código SAP
Peso: 4763 g

Unid:

2

Ref Fiskars

-

EAN

• Un 50 % menos de vibraciones.
• Cabeza de demolición redondeada de acero
templado para favorecer la desintegración y evitar la
proyección de fragmentos.
• Superficie de golpeo extragrande para una mayor
precisión.
• Protector contra falsos golpes

+!4;;?01”IJDDKD!

Maza rompedora M - 1,6 kg
Altura:

57 mm

Profundidad: 290 mm

Anchura: 121 mm

1020217

Código SAP
Peso: 1640 g

Unid:

2

Ref Fiskars

-

EAN

• Un 50 % menos de vibraciones.
• Cabeza de demolición redondeada de acero
templado para favorecer la desintegración y evitar la
proyección de fragmentos.
• Superficie de golpeo extragrande para una mayor
precisión.
• Protector contra falsos golpes

+!4;;?01”IJDDHM!

Maza rompedora L - 2,1 kg
Altura:

57 mm

Profundidad: 360 mm

Anchura: 140 mm

1020218

Código SAP
Peso: 2180 g

Unid:

2

Ref Fiskars

-

EAN

• Un 60% menos de vibraciones.
• Cabeza de demolición redondeada de acero
templado para favorecer la desintegración y evitar
la proyección de fragmentos.
• Superficie de golpeo extragrande para una
mayor precisión.
• Protector contra falsos golpes.

+!4;;?01”IJDDIJ!

Maza rompedora de corte XXL - 5,2Kg
Altura:

76 mm

Profundidad: 920 mm

Anchura: 203 mm

Peso: 5220 g

1020220

Código SAP
Unid:

2

Ref Fiskars

-

EAN

• Un 60% menos de vibraciones.
• Cabeza de demolición redondeada de acero
templado para favorecer la desintegración y evitar
la proyección de fragmentos.
• Superficie de golpeo extragrande para una
mayor precisión.
• Protector contra falsos golpes.

+!4;;?01”IJDDLK!

• Un 50 % menos de vibraciones.
• Sistema exclusivo antichoque.
• Cabeza de acero forjado.
• Un lado cortante afilado para cortar con precisión.
• Protector contra falsos golpes.
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Notas

Fiskars participa en la evolución de las herramientas desde 1649. Nuestras tijeras han
cortado millones de metros de tejidos. Nuestras hachas se han utilizado en millones de
árboles. Nuestros cuchillos han cortado millones de rebanadas de pan. Nuestras sartenes
han cocinado millones de bistecs.

COCINA | JARDÍN | MANUALIDADES | BRICOL AJE

Fiskars España
Paseo de Europa nº 26
San Sebastián de los Reyes, Madrid 28703
Planta 2ª - Oficina 8
España

www.fiskars.es
CAT19ESBRICO
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