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CUCHILLO CARTONERO 
RETRACTIL X PLUS

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

ADVERTENCIA

GARANTÍA

LIMPIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HOJA DE REPUESTO

El cuchillo cartonero X-PLUS es un instrumento de precisión 
profesional. Posee un mecanismo de seguridad retráctil 
que recoge la hoja de acero de forma automática una vez 
que se ha realizado el corte, eliminando completamente el 
riesgo de accidente producto de un descuido del usuario.

• No seguir las recomendaciones del fabricante puede 
causar daños en el equipo. 
• Siempre sea cuidadoso y mantenga esta herramienta 
fuera del alcance de niños.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted 
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 
escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.
com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive 
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el 
producto, asegúrese de que es apropiado para las labores 
pretendidas.

Para limpieza del cuchillo no se debe utilizar agua o deter-
gente ya que puede generar un efecto corrosivo sobre la 
hoja de acero y provocar imperfecciones sobre los filos.

• Nueva generación de cuchillos cartoneros. 
• Cuchillo cartonero retráctil X PLUS. 
• De uso profesional ambidiestro. 
• Sistema retráctil Plus (se esconde automáticamente  
 cuando el cuchillo deja de usarse). 
• Posee hoja de seguridad intercambiable. 
• 10 repuestos de regalo

• Repuesto cuchillo cartonero (10 unidades).  
 SKU: 250601340013 
• Repuesto cuchillo cartonero X-3 (10 unidades).  
 SKU:900609041722

CÓD: 250600470016

[ STEELPRO SAFETY ][ CUCHILLO CARTONERO] WWW.STEELPROSAFETY.COM

RECOMENDACIONES GENERALES
• No se deben cortar alimentos o huesos de animales ya 
que cortes sobre superficies muy duras dañan la integridad 
estructural del cuchillo, estos son instrumentos de protec-
ción y no deben ser utilizados como sustitutos de otras 
herramientas tales como abrelatas, pica hielos y desatorni-
lladores.

HOJA DE ACERO
• Nunca intente afilar la hoja del cuchillo cartonero con 
ningún elemento, lo adecuado es realizar el cambio una vez 
que el filo cumpla con la vida útil.


