
CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA
Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los 
golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto 
de formatos habituales. Cuchilla de acero templado, con protección de 
seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Seguro bloqueable para 
centrado de papel. Mango ergonómico. Color blanco. Capacidad de corte: 6 
hojas. Longitud de corte: 320 mm (Din A4). Medidas: 440 x 67 x 180 mm.  
La cizalla.

CÓD.

37546

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA
Máquina cortadora con base de alumnio. Robusta y con medidas grabadas 
en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero 
de gran calidad con filo cortado a láser. Con protección de seguridad para los 
dedos. Precisa y fácil de utilizar. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en 
varios tamaños con diversas longitudes de corte. La cizalla.

CÓD. CORTE MÁXIMO MEDIDAS BASE

26698 260 mm* 330 x 160 mm
26699 320 mm 390 x 160 mm

* Formato fotográfico

CIZALLAS DE PALANCA

CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA
Base de plástico/metal. Cuchilla no afilada, con empuñadura ergonómica 
y muy suave. Corta hasta Din A4. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud 
de corte: 320 mm. Medidas: 600 x 200 mm. La cizalla.

CÓD.

39200

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA
Máquina cortadora con base de metal. Medidas grabadas en la base. 
Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Su cuchilla asegura 
un corte preciso y limpio pero no es muy filosa y se puede tocar con las 
manos. Con empuñadura ergonómica. Corta hasta Din A4. Capacidad 
de corte: hasta 10 hojas de papel de 80 g/m². Longitud de corte: 320 mm. 
Medidas: 250 x 320 mm. La cizalla.

CÓD. REF.

152489 KF11241

CIZALLAS DE RODILLO

CÓD.

79565

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO
Cizalla metálica de rodillo con base metálica y cuchilla de acero SafeCut TM, 
se mantiene en el cabezal y no emerge hasta el momento de realizar el corte. 
Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Barra 
compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte más 
preciso. Con patas antideslizantes. Departamento integrado en la base para 
guardar las cuchillas de repuesto. 4 cuchillas intercambiables incluidas (corte 
recto, corte zig-zag, microcorte y plegado). Capacidad de corte: 10 hojas de 
papel de 80 g/m². Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 470 x 80 x 210 mm.  
La cizalla.

A4

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO
Cizalla de rodillo prensado automático con base metálica. Cuchilla circular 
e inferior rectificada de acero endurecido con cabezal de plástico cerrado. 
Patas de goma antideslizantes. Capacidad de corte: 20 hojas. La cizalla.

CÓD. FORMATO MEDIDAS

155194 DIN A4 550 x 360 mm
155195 DIN A3 705 x 360 mm

HENDIDO

4 Cortes en 1

36

MÁQUINAS DE OFICINA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.www.ofistore.com
CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA


