
Robusto cutter metálico. 
Totalmente fabricado en materiales metálicos
Utiliza cuchillas de 18mm de ancho.

Cutter METÁLLICO  - ref.CUT600

· Cutter METÁLICO ...................... ref. CUT600 
· Recambio Cuchillas (100 ud.) ... ref. CUT150

Totalmente fabricado en materiales plásticos. 
El más económico de nuestra gama.
Utiliza cuchillas de 18mm de ancho.

Cutter ECONÓMICO - ref.CUT350

· Cutter METÁLICO ...................... ref. CUT350 
· Recambio Cuchillas (100 ud.) ... ref. CUT150

Cutter específico para cortar planchas de 
acrílicos: PLEXI, ARRAGLÁS, PCARBONATO, 
METACRILATO... Equipado con ruleta-seguro. 
Cuerpo de plástico y guía metálica para la cu-
chilla. No dispone de recambio de cuchilla.

Cutter PLANCHAS  - ref.CUT500

· Cutter PLANCHAS .................... ref. CUT500 

CUTTERS 
ref.CUT

Vista Alegre 12-14
50410 Cuarte de Huerva

(Zaragoza) ESPAÑA

Tfno. (+34) 976 503 252
Fax: (+34) 976 504 413
Mail : comercial@moldiber.com

Práctico cutter ergonómico.  Totalmente fabri-
cado en materiales plásticos y metálicos
Utiliza cuchillas de 18mm de ancho.

Cutter ANATÓMICO  - ref.CUT550

· Cutter METÁLICO ...................... ref. CUT550 
· Recambio Cuchillas (100 ud.) ... ref. CUT150

PARA USO PROFESIONAL. Totalmente fabrica-
do en materiales plásticos y metálicos. Utiliza 
cuchillas de 9mm de ancho.

Cutter ESTRECHO  - ref.CUT301

· Cutter ESTRECHO...................... ref. CUT301 
· Recambio Cuchillas (100 ud.) ... ref. CUT100

Cutter fabricado en material plástico de gran resis-
tencia.  Equipado con la cuchilla oculta, evitando 
accesos accidentales. 
Pensado para el corte de envoltorios y de films 
plásticos (laminados, retractilados, etc...)

Cutter ENVOLTORIOS - ref.CUT700

· Cutter PROTECCIÓN ................. ref. CUT700

· Materiales de 1ª calidad.
· Stock permanente.
· Disponibilidad inmediata

·  Tarifa general ............ 5.10€ 
·  OFERTA ESPECIAL : ..... 4.08€

·  Tarifa general ............ 2.75€ 
·  OFERTA ESPECIAL : ..... 2.20€

·  Tarifa general ............ 21.70€ 
·  OFERTA ESPECIAL : ..... 17.36€

·  Tarifa general ............ 6.30€ 
·  OFERTA ESPECIAL : ..... 5.04€

·  Tarifa general ............ 3.45€ 
·  OFERTA ESPECIAL : ..... 2.76€

·  Tarifa general ............ 2.95€ 
·  OFERTA ESPECIAL : ..... 2.36€
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·  Recambio Cuchillas (100 ud.) ... ref. CUT150  Tarifa general ............ 21.70€ 
·                                             OFERTA ESPECIAL : ..... 17.36€

·  Rec. Cuchillas (10 ud.) ... ref. CUT100  Tarifa general ............ 0.96€ 
·                                             OFERTA ESPECIAL : ..... 0.76€

Totalmente fabricado en materiales plásticos y 
metálicos. Utiliza cuchillas de 9mm de ancho.

Cutter ESTRECHO  - ref.CUT302

· Cutter ESTRECHO...................... ref. CUT302 
· Recambio Cuchillas (100 ud.) ... ref. CUT100

·  Tarifa general ............ 1.95€ 
·  OFERTA ESPECIAL : ..... 1.56€

Disponemos de una ámplia gama de cutters para todas 
las necesidades. Para materiales rígidos como cartón 
pluma y pvc y para flexibles como papel, vinilos y tela. 

También disponible especiales con protacción para 
envoltorios.


