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Hojas desprendibles de 4 puntas IRWIN®
La nueva hoja desprendible de 4 puntas IRWIN® combina la resistencia de una hoja tradicional con la funcionalidad de una punta desprendible. Cuando
un borde se desafila, simplemente presione la punta para reemplazarla con otra. Dotadas de cuatro bordes de corte, estas hojas están hechas para durar
el doble que las hojas tradicionales de carbono.
[2]

HOJA DESPRENDIBLE DE 4 PUNTAS

CARACTERISTICAS
1. Se parte en la estría para una nueva punta afilada
2. Cuatro muescas para extensión total de la hoja

MÁS CORTES*

1764983 (1782112*)

CUCHILLAS DE USO GENERAL Y HOJAS

*Comparadas a las hojas estándar
de carbono IRWIN®

Hojas bimetálicas de uso general

Hojas bimetálicas de seguridad

Traditional Carbon Blades
Hojas desprendibles de 4 puntas

2084100

2088100

2083100
1764983 (1782112*)

• Soldadura bimetálica para una punta afilada y
cuerpo flexible
• Permanece afilada 3 veces más que las hojas de
carbono tradicionales

• Extremos redondeados evitan pinchazos
• Punta veloz penetra las superficies fácilmente
• Permanece afilada 3 veces más que las hojas de
carbono tradicionales

• Se parte en la estría para una nueva punta afilada
• Cuatro muescas para extensión total de la hoja
• 2 veces mayor vida útil que las hojas de carbono
tradicionales

Hojas de carbono tradicionales

Descripción

Cantidad

Art. EE.UU.
n.º

Art. canadiense n.º

Hojas desprendibles de 4 puntas

5/pqte.
10/pqte.
50/pqte. con dispensador
100/pqte. con dispensador
5/pqte.
20/pqte. con dispensador
50/pqte. con dispensador
70/pqte. con dispensador
100/pqte. con dispensador
5/pqte.
50/pqte. con dispensador
Pqte. a granel de 100
Pqte. a granel de 400
5/pqte.
100/pqte. con dispensador
5/pqte.
100/pqte. con dispensador

1764983
1764984
1764985
1764986
2084100
2084200
2084300
2084350
2084400
2088100
2088300
1764981
1764982
2083100
2083200
2087100
2087102

1782112
1782113
1782114
1782115
2084100
2084200
2084300
2084350
2084400
2088100
2088300
1764981
1764982
2083100
2083200
2087100
2087102

Hojas bimetálicas de uso general
2083100

Hojas bimetálicas de seguridad

Hojas de carbono grandes punta tipo anzuelo
Hojas bimetálicas de seguridad

2087100

Hojas de carbono tradicionales

• Punta tipo anzuelo protege la superficie de
abajo.

Hojas de carbono punta tipo anzuelo

(Las hojas de uso general IRWIN® se ajustan a los cuchillos IRWIN® y a casi cualquier otra cuchilla de uso general).

* Indica el n.º de los artículos canadienses.
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HOJA BIMETÁLICA DE USO GENERAL

CuchillO retrÁctil de so general Protouch
[1]

tM

[3]

1. Mecanismo de cambio rápido Quick Change™
2. Mango de gatillo para cortar al jalar
3. Almacenaje de hojas con tapa articulada acepta un
total de 10 hojas

[2]
1774106 (1782108*)

CUCHILLO FIJO para PANELES de yeso
[1]

[2]

1. Punta delgada para estriar
2. Tornillo de mariposa de ½ giro para acceso sin
herramienta
3. Mango de gatillo para cortar al jalar

[3]

CUCHILLOS Y HOJAS DE USO GENERAL

HOJA DESPRENDIBLES DE 4 PUNTAS

1774103 (1782106*)
HOJA BIMETÁLICA DE USO GENERAL

CuchillO de uso general para contratistas
[1]

1. Presione y deslice la abertura para cambiar las
hojas sin herramienta
2. Mango de gatillo para cortar al jalar

[2]
1774105 (1782107*)

* Indica el n.º de los artículos canadienses.

800.866.5740
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Cuchillo retráctil estándar de uso general

2082101

CUCHILLAS DE USO GENERAL Y HOJAS

• Ángulo de corte optimizado para disminuir la fatiga
• Guía corrediza de tres posiciones expone el largo ajustable de
las hojas
• Tornillo permanentemente capturado en la cubierta para no
extraviarlo

Cuchillo fijo estándar de uso general

2081101

• Ángulo de corte optimizado para disminuir la fatiga
• Tornillo permanentemente capturado en la cubierta para no
extraviarlo
• Compartimiento interno para 5 hojas

Cuchillo retráctil de alta visibilidad de uso general

Cuchillo autoretractable de seguridad

2082300

2088600

• Ángulo de corte optimizado para disminuir la fatiga
• Guía corrediza de tres posiciones expone las hojas
de longitud ajustable
• Tornillo permanentemente capturado en la cubierta
para no extraviarlo
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• Mecanismo autoretractable para mayor seguridad de uso
• Tornillo de mariposa para acceso sin herramienta
• Mango ergonómico

www.irwin.com
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CUCHILLOS Y HOJAS DE USO GENERAL

Cuchillo para linóleo

Cuchillo para alfombras

1774107 (1782109*)

1774108 (1782110*)

• Tornillo de mariposa para acceso sin
herramienta
• Mango angular para mantener la
mano por encima del material
de corte

• Mango de madera dura para mayor durabilidad
• Hoja de gancho para cortar al jalar

Hojas para alfombras

1777341 (1782111*)

Cuchillo plegable de uso general
Descripción
Cuchillo retráctil de uso general ProTouch™
Cuchillo fijo de uso general para tabla de
yeso
Cuchillo de uso general para contratistas
Cuchillo retráctil estándar de uso general
Cuchillo fija estándar de uso general
Cuchillo retráctil de alta visibilidad para uso
general
Cuchillo de seguridad auto-retractable
Cuchillo para linóleo
Cuchillo para alfombras
Hojas de cuchillos para alfombras
Cuchillo plegable de uso general

2089100

• Botón Quick-Change Button™ para fácil cambio de hojas
• Muesca incorporada para pelar alambre
• Gancho de anclaje para el cinturón para cómodo acceso

Art.
EE.UU.
n.º

Art. canadiense n.º

5

1774106

1782108

5

1774103

1782106

5
5
5

1774105
2082101
2081101

1782107
2082101
2081101

5

2082300

2082300

5
5
5
5
10

2088600
1774108
1774107
1777341
2089100

2088600
1782110
1782109
1782111
2089100

Cant./
caja

*Indica el n.º de los artículos canadienses.

800.866.5740
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Cuchillos instantáneos y hojas desprendibles
Cuchillo instantáneo de 18 mm ProTouch™

Cuchillo instantáneo de 9 mm ProTouch™

Pqtes. de repuesto de hojas desprendibles

2086203

2086200

2086404

• Mango ProTouch™ proporciona agarre seguro y
comodidad
• Mecanismo de carga y descarga de hojas patentado
• Compartimiento de hojas interno

• Mango ProTouch™ proporciona agarre seguro y
comodidad
• Mecanismo de carga y descarga de hojas
patentado
• Compartimiento de hojas interno

• Fácil descarga al tacto
• Dispensador práctico y duradero
• Disponible en paquetes de 3, 10, y 50

Cuchillo instantáneo estándar de 18 mm

Cuchillo instantáneo estándar de 9 mm

2086102

2086100

• Mecanismo de carga y descarga de hojas
patentado
• Tapa articulada de cierre instantáneo
• Compartimiento de hojas interno

• Mango ProTouch™ proporciona agarre seguro y
comodidad
• Mecanismo de carga y descarga de hojas
patentado
• Compartimiento de hojas interno

Descripción

Cantidad/
caja

Art. de EE.UU./
canadiense n.º

Cuchillos y hojas
Cuchillo inst. ProTouch™ con hoja de carbono de 9 mm
Cuchillo inst. ProTouch™ con hoja bimetálica de 18 mm
Cuchillo inst. estándar con hoja bimetálica de 9 mm
Cuchillo inst. estándar con hoja bimetálica de 18 mm
Hojas de carbono 3/pqte. - 9 mm
Hojas de carbono 10/pqte. - 9 mm

5
5
5
5
5
5

2086200
2086203
2086100
2086102
2086300
2086301

25
5
5

2086403
2086404
2086405

Hojas bimetálicas instantáneas
Hojas bimetalicas inst. 3/pqte. - 18 mm
Hojas bimetalicas inst. 10/pqte. - 18 mm
Hojas bimetalicas inst. 50/pqte. - 18 mm

62

www.irwin.com

Hojas bimetálicas desprendibles
Las hojas bimetálicas desprendibles IRWIN® han
revolucionado las hojas desprendibles tradicionales
con la introducción de la tecnología bimetálica. Las
hojas bimetálicas desprendibles son elaboradas por
medio de un proceso patentado que combina dos
tipos de metales, acero para muelles y acero de
corte rápido, permitiendo doblar la hoja sin quebrarla
accidentalmente. También asegura que la hoja se
parta siempre justo sobre la estría.

Hoja de alta
visibilidad

Ruptura perfecta cada vez

