
Descripción
• Retracción automática de la cuchilla mediante muelle retráctil.
• Minimiza el riesgo de lesiones.
• Cambio de cuchilla en segundos sin necesidad de herramientas
    gracias al retenedor magnético.
• No es necesario buscar herramientas adicionales.
• Mango ergonómico antideslizante de dos componentes.
• Se adapta bien y de forma segura en tu mano.
• Revista integrada para 5 cuchillas
• Almacenamiento óptimo de cuchillas de repuesto.
• Incluye una cuchilla trapezoidal bimetálica.

Con sistema de cuchilla "Break-off".

Descripción
• Riel de metal y clip de bolsillo.
• Almacenamiento interno incl. dos cuchillas de repuesto.
• Dimensión de la hoja: 85 × 9 mm

Con sistema de cuchilla "Break-off".

Descripción
• Riel metálico y bloqueo automático de la hoja.
• Almacenamiento interno incl. dos cuchillas de repuesto.
• Dimensión de la cuchilla: 100 × 18 mm.

Con sistema de cuchilla "Break-off".

Descripción
• • Riel metálico y cerradura de seguridad deslizante.
• Retractor accionado por resorte.
• Dimensión de la cuchilla: 85 × 9 mm.

CUCHILLA BIMETALICA 170 MM

CUCHILLA UNIVERSAL

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Longitud 
mm

Art. Nº U/E

170 0715 66 013 1

Material L. mm Peso gr Art. No. 
ABS Plástico 130 30 0715 66 915

Material L. mm Peso gr Art. No. 
ABS Plástico 165 80 0715 66 920

Material L. mm Peso gr Art. No. 
Alu/Caucho/ABS 165 55 0715 66 061



Con sistema de cuchilla "Break-off".

Descripción
• Riel metálico y cerradura de seguridad deslizante.
• Retractor accionado por resorte.
• Dimensión de la cuchilla: 100 × 18 mm.

CUCHILLA UNIVERSAL

Cuchillas de ruptura.

Descripción
• 10 pc Caja dispensadora.
• Material: Acero SK2.
• Función de ruptura fácil.

Hoja robusta con una larga vida útil.

Descripción
• Hoja endurecida al frio.
• Corte de 3 facetas.
• En práctico dispensador

CUCHILLAS DE REEMPLAZO

CUCHILLAS 9 MM

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Material L. mm Peso gr Art. No. 

Alu/Caucho/ABS 200 160 0715 66 211

1

2

Fig Descripción Art. Nº U/E

1 Cuchilla precortada, 9 mm x 85 mm   
con dispensador 0715 66 077 10

2 Cuchilla precortada, 18 mm x 100 mm        
con dispensador 0715 66 057 10

Longitud de la Hoja Anchura de la Hoja Espesor de la Hoja Longitud del filo de corte Art. no. P. Qty. 
85 mm 9 mm 0.4 mm 80 mm 0715 66  07 10
110 mm 18 mm 0.5 mm 100 mm 0715 66  05 10
110 mm 18 mm 0.5 mm 100 mm 0715 66  051 50
140 mm 25 mm 0.7 mm 125 mm 0715 66  351 10

Material Acero

*Artículos marcados en amarillo disponibles en stock.


