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CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA
Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Protección
irrompible de la cuchilla de corte. Cuchilla de acero inoxidable,
autoafilable. Empuñadura ergonómica. Base con medidas grabadas
en centímetros y en pulgadas. Corta hasta 10 hojas de papel Din A4.
Medidas: 438 x 68 x 359 mm. La cizalla.

CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA
Corta de forma segura, rápida y precisa. Perfecta para la oficina doméstica o
para el escritorio. Base ligera de plástico ABS. Pies antideslizantes. Protección
irrompible de la cuchilla de corte. Cuchilla de acero inoxidable autoafilada.
Pestillo para bloquear la cuchilla en parada. Empuñadura ergonómica. Base con
medidas grabadas en centímetros y en pulgadas. Corta hasta 10 hojas de papel
Din A3. 2 años de garantía. Medidas: 670 x 350 x 297 mm. La cizalla.
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CIZALLA METÁLICA DE PALANCA
Cizalla metálica de palanca con base metálica y cuchilla de acero inoxidable
SafeCut TM, encapsulada para la seguridad del usuario. Guías de corte para
formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Prensador de papel que
garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Capacidad de corte: 10
hojas de papel de 80 g/m². Medidas de la base: 550 x 210 mm. La cizalla.

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA
Adecuada para cortar folios con formato máximo Din A4. Capacidad de corte
de hasta 15 folios de 80 g/m². Color negro. Esta cizalles de palanca para papel
y cartoncillo es la solución ideal para trabajos frecuentes y de pequeños
volúmenes especialmente en la oficina, en casa y en las escuelas. Es una
Cizalles fuerte pero portátil con un disco en acero. La protección del disco se
levanta junto al disco de modo tal de no estar nunca expuesto, por lo tanto
una seguridad más. Medidas: 695 x 150 x 440 mm. La cizalla.
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CIZALLA METÁLICA DE PALANCA
Cizalla de precisión de palanca formato Din A3. Capacidad de corte 30 hojas
de 80 g/m². Dotada de una pantalla de protección transparente y plegable
para reducir los espacios. Mecanismo de bloqueo que evita el levantamiento
del disco cuando la protección no está en posición vertical. Base de acero
preimpresa con los formatos de papeles y foto en cm y pulgadas. Tiene una
bandeja de recogida de residuos de papel. Corte máximo 460 mm.
Medidas: 820 x 120 x 420 mm. La cizalla.
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CIZALLA METÁLICA DE PALANCA
Cizalla de palanca, con guillotín de hoja, cortes rectos. Base sólida metálica,
donde indica los distintos formatos de papel. Protección de seguridad
metálica. Capacidad de corte de 15 hojas de 80 g/m². Corte máximo 360 mm.
Medidas de la base: 400 x 300 mm. La cizalla.
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CORTE MÁXIMO MEDIDAS BASE

360 mm
460 mm

400 x 300 mm
500 x 355 mm

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA
Cizalla de palanca, con guillotín de hoja, cortes rectos. Base sólida metálica, donde indica los
distintos formatos de papel. Protección de seguridad de plástico. Capacidad de corte
de 25 hojas de 80 g/m². La cizalla.
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CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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