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Aviación / acodadas / uso general / hojalatero

Confianza basada en el desempeño
Las tijeras modelo aviación y acodadas IRWIN® tienen cuchillas de acero forjado en caliente para bordes cortantes más agudos y mayor fuerza. Los 
mangos ProTouch™ de diseño ergonómico y con resorte de mayor vida útil aumentan el apalancamiento y la capacidad de corte de las tijeras.

Modelo Descripción Tamaño Largo del corte
               Capacidad de corte
Laminación en frío    Acero inoxidable

Producto Nº /
Tarjeta

Aviación

111 Corte recto y hacia la izquierda 10” (254 mm) 1-5/16” (33 mm)        calibre 18           calibre 23 2073111
112 Corte recto y hacia la derecha 10” (254 mm) 1-5/16” (33 mm)        calibre 18           calibre 23 2073112
113 Corte recto y en curvas amplias 10” (254 mm) 1-5/16” (33 mm)        calibre 18           calibre 23 2073113
115 Para entallados y recortes 9” (228 mm) 3/4” (19 mm)        calibre 16           calibre 18 2073115
Acodadas

SR Corte recto y angular o curvo a la derecha 9-1/2” (241 mm) 1-5/16”(33 mm)       calibre 18           calibre 23 2073212
SL Corte recto y angular o curvo a la izquierda 9-1/2” (241 mm) 1-5/16” (33 mm)       calibre 18           calibre 23 2073211
Multiuso

304 Para corte recto y curvo 11-3/4” (298 mm) 3-1/8” (80 mm)        calibre 24          calibre 26 21304
Hojalatero – Cuchillas planas
007 Corte recto y curvas amplias 7” (175 mm) 1-1/2” (38 mm)       calibre 24          calibre 28 22007
010 Corte recto y curvas amplias 10” (250 mm) 2” (51 mm)       calibre 22          calibre 26 22010
012 Corte recto y curvas amplias 12-3/4” (320 mm) 2-3/4” (70 mm)       calibre 20          calibre 22 22012
Hojalatero – Boca plana
207 Corte recto y curvas estrechas 7” (175 mm) 2” (51 mm)       calibre 26          calibre 28 23007
210 Corte recto y curvas estrechas 10” (250 mm) 2” (51 mm)       calibre 24          calibre 26 23010
212 Corte recto y curvas estrechas 12-3/4” (320 mm) 2-3/4” (70 mm)       calibre 22          calibre 24 23012
Juegos

El juego de 3 piezas incluye los modelos: 21304, 2073113 y 23007 2073704

•	 Cuchillas	de	bordes	rectificados	a	precisión	
aseguran cortes de calidad

•	 Cuchillas	de	acero	forjado	en	caliente	
proporcionan máxima  fuerza

•	 Mangos	sumergidos	dos	veces	en	vinilo	para	
mayor comodidad
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•	 Diseño	de	apalancamiento	combinado	permite	
realizar cortes hasta de 31/8” (80mm).

21304

Hojalatero

23007

22007

Aviación Acodadas

Multiuso
•	 Las tijeras modelo aviación cuentan con 

múltiples pasadores de pivote que permiten 
accionamiento de corte combinado.

.

•	 Las tijeras acodadas cuentan con múltiples 
pasadores de pivote que permiten accionamiento 
de corte combinado. También cortan a un ángulo 
más agudo, alejando las manos de las superficies 
de trabajo filosas o serradas.

2073704

Juego de 3 piezas


