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TIJERAS DE PODAR Y DE HOJALATERO

corte seguro
Diseñado para un corte seguro y preciso a 

través de la chapa de acero, hormigón armado, 
alambres, cables y tubos de PVC, sino que 

también se compone de tijeras de podar y la 
cizallas para el trabajo en los huertos y viñedos, 

la variada línea de tijeras Unior presenta 
sus ventajas en una amplia gama de usos 

profesionales y domésticos.

Acero de calidad superior
Hecho de acero al carbono de calidad superior, 

las tijeras UNIOR tienen cuchillas forjadas, 
hojas endurecidas por inducción y un mango 

sólidamente aislado, también cuentan con una 
protección eficiente de la superficie.

Filos templados
Con filos perfectamente templados que pueden 

cortar sin esfuerzo y con grandes resultados.
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Un procedimento especial para la fabricación de tijeras

BOCA - DERECHA IZQUIERDA
1. Corte: El acero se corta de forma adecuada usando una máquina, la 

precisión del corte asegura el consumo mínimo de material de calidad.

2. Forja: Las piezas forjadas se realizan con la tecnología de la forja por 
estampación. La forja por estampación permite diferentes formas 
ergonómicas de los productos. Con los adecuados procedimientos de forjado 
mantenemos el corrcto curso de las fibras que presentaban ya las piezas en 
bruto.

3. Recorte: eliminar materiales superfluos.

4. Mecanizado: por perforación / hundimiento, es posible conseguir la 
precisión necesaria de posicionamiento para cada una de las bocas.

5. El tratamiento térmico (temple y revenido): el tratamiento térmico con 
endurecimiento y templado está destinado a la mejora de la estructura del 
acero, a garantizar más firmeza y resistencia del producto y a darle otro tipo 
de características, necesarias para superar la tensión que se exige el trabajo 
con este tipo de producto.

6. Endurecimiento por inducción: el calentamiento local y de revenido del 
corte asegura un alto grado de dureza de la parte funcional de las tijeras. 
Por endurecimiento, podemos lograr la microestructura óptima y la dureza 
necesaria, que asegura una larga vida útil de las tijeras.

7. Afilado: El afilado se realiza utilizando una máquina especial CNC, que se 
utiliza para lograr los ángulos correctos y óptimos de las palas y, por lo tanto, 
el corte perfecto de las tijeras UNIOR.

MANGO
8. El corte fino garantiza la dureza apropiada y la rigidez de la empuñadura de 

las tijeras Unior, incluso bajo la tensión más alta.

9. Doblado de mango: la forma deseada del mango se obtiene doblando 
el mango mediante la utilización de una máquina especial con una 
herramienta de doblado que asegura el enlace apropiado entre las mordazas 
y los mangos.

10. Niquelado: El niquelado le otorga una protección a la superficie al producto 
y proporciona resistencia ante la corrosión.

MONTAJE
11. El montaje de los mangos: los mangos están unidos adecuadamente, 

utilizando el remachado.

12. Montaje de las bocas: la boca izquierda y la boca derecha se encuentran 
unidas con una unión adecuada y suavemente flexible mediante un tornillo.

13. La union del mango y las bocas: con un enlace firme que otorga a las 
tijeras Unior la función requerida, y que es fiable incluso con grandes cargas.

14. Montaje final: Los trabajadores capacitados, calificados y meticulosos que 
realizan el montaje final juntan las piezas individualmente, examinan las 
principales características y hacen que las tijeras UNIOR sean un producto de 
alta calidad.

Tijeras para chapa

Tijeras para electricistas

Cortatubos de PVC

Cortacables

Cortabulones

Tijeras para podar

Acero al carbono Premium Hard Plus

Corte sin esfuerzo
Además del carbono, manganeso, silicio y cromo, 
este acero al carbono especial también contiene 
vanadio, lo que mejora considerablemente las 
características de pellizco de la herramienta al 
aumentar su dureza de carburo. Las pinzas hechas 
de este acero demuestran su excelente eficiencia, 
incluso cuando se usan en los cables más duros. 
El alto contenido de carbono da como resultado 
una mayor resistencia a la tracción del material 
y una mayor durabilidad. Las mejoras realizadas 
después del proceso de forjado inductivo conducen 
a una dureza extraordinariamente alta de la 
mandíbula.

Acero al carbono especial, de acuerdo con 
la Directiva 2000/53 / CE de la UE y las 
normas EN 10058

• 0,80% de carbono para mayor resistencia a 
la tracción y durabilidad

• Manganeso 0,70% para mayor resistencia a 
la tracción y ductilidad

• 0.30% de silicona para mayor elasticidad.
• Cromo al 0,25% para mayor resistencia 

a la tracción y menor susceptibilidad al 
agrietamiento
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Un procedimento especial para la fabricación de tijeras

CABEZAS
1. Corte: El acero se corta de forma adecuada usando una máquina, la 

precisión del corte asegura el consumo mínimo de material de calidad.

2. Forja: Las piezas forjadas se realizan con la tecnología de la forja por 
estampación. La forja por estampación permite diferentes formas 
ergonómicas de los productos. Con los adecuados procedimientos de 
forjado mantenemos el corrcto curso de las fibras que presentaban ya las 
piezas en bruto.

3. Recorte: eliminar materiales superfluos.

4. Mecanizado CNC: Una mandíbula se trata en un solo dispositivo de 
sujeción en una máquina CNC, lo que garantiza la fabricación dentro de los 
márgenes de tolerancia necesarios de tamaño y posicionamiento.

5. El tratamiento térmico (temple y revenido): el tratamiento térmico 
con endurecimiento y templado está destinado a la mejora de la estructura 
del acero, a garantizar más firmeza y resistencia del producto y a darle otro 
tipo de características, necesarias para superar la tensión que se exige el 
trabajo con este tipo de producto.

JUNTAS
6. Piezas forjadas: las piezas forjadas se realizan con la tecnología de la forja 

por estampación: cortado, forja, recortado y calibración.

7. CNC: el trabajo completo de la mandíbula se realiza mediante la máquina 
CNC. Dispositivos de sujeción de las máquinas proporcionan la precisión 
requerida para la operación de la calidad de las cuchillas.

MONTAJE DEL MANGO Y LA UNIÓN
8. Montaje del mango en la unión y presión: el mango está firmemente 

montado en la unión. El mango se presiona entonces sobre la junta, que 
garantiza que el mango montado no se suelte, incluso bajo una mayor 
tensión.

9. Doblado de el mango: el mango se dobla hasta el ángulo requerido, 
con un dispositivo especial de plegado, que proporciona al usuario la 
ergonomía adecuada.

10. Recubrimiento: se aplica un color protector mediante la tecnología de 
recubrimiento en polvo, lo que otorga al producto una protección de la 
superficie.

11. Montaje del Mango: El PVC da al mango un agarre seguro y confortable 
durante el trabajo.

12. Fabricación de tuercas y tornillos: Fabricación de tornillos y tuercas: se 
realizan mediante la máquina CNC.

13. Montaje final: Los trabajadores capacitados, calificados y meticulosos que 
realizan el montaje final juntan las piezas individualmente, examinan las 
principales características y hacen que las tijeras UNIOR sean un producto 
de alta calidad.
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A B

C D

E F

Para cortes cortos, rectos y con forma

Para cortes cortos, rectos y con forma

Para cortes cortos, rectos y con forma

Para cortes largos, rectos y continuos

Para cortes rectos continuos y con forma

Para cortes rectos continuos y con forma
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7

563R-PLUS/7DP

 A

L C

615039 280 47 582  4B 10

563L-PLUS/7DP

 A  C

L C

615040 280 47 577  4B 10

567R-PLUS/7DP

A           

L C

615036 290 56 677  4B 10

E

Tijera para chapa, modelo PELICAN

              
• Material: acero para herramientas
• forjada
• filos templados por inducción
• mangos plastificados
• muelle para reapertura

Ventajas:

• 10 veces mayor durabilidad
• cuchilla insertada de dureza 64 HRC
• cuchilla insertada extremadamente fuerte
• Uso mas rapido y confortable
• amplia gama de uso
• diseño ergonomico de los mangos para un uso mas 

sencillo y rápido
• cuchillas insertadas para mayor vida de trabajo

Uso:

• modelo con hoja insertada para cortar chapa con 
arena de hasta 1 mm de espesor

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,5 mm

Tijera para chapa, modelo universal

• Material: acero para herramientas
• forjada
• mangos plastificados
• filos templados por inducción

Ventajas:

• 10 veces mayor durabilidad
• cuchilla insertada de dureza 64 HRC
• cuchilla insertada extremadamente fuerte
• Uso mas rapido y confortable
• amplia gama de uso
• diseño ergonomico de los mangos para un uso mas 

sencillo y rápido
• cuchillas insertadas para mayor vida de trabajo

Uso:

• modelo con hoja insertada para cortar chapa con 
arena de hasta 1 mm de espesor

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,5 mm

Tijera para chapa, modelo universal

• Material: acero para herramientas
• forjada
• filos templados por inducción
• mangos plastificados

Ventajas:

• 10 veces mayor durabilidad
• cuchilla insertada de dureza 64 HRC
• cuchilla insertada extremadamente fuerte
• Uso mas rapido y confortable
• amplia gama de uso
• diseño ergonomico de los mangos para un uso mas 

sencillo y rápido
• cuchillas insertadas para mayor vida de trabajo

Uso:

• modelo con hoja insertada para cortar chapa con 
arena de hasta 1 mm de espesor

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,5 mm

cuchillas insertadas para mayor 
vida de trabajo

10 veces mayor durabilidad

Una protuberancia especial 
previene que los dedos presionen 
entre los mangos de las pinzas
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7
591R-PLUS/3DP

A

L C

615043 260 37 532  4B 10

591L-PLUS/3DP

A

L C

615044 260 37 532  4B 10

592R-PLUS/7DP

A

L C

613196 350 90 880  4B 1

563R/7PR

A  

L C

615037 280 47 567  4B 10

E

Tijera para chapa, modelo PELICAN

• Material: acero para herramientas
• forjada
• filos templados por inducción
• mangos plastificados
• pintado en epoxi

Ventajas:

• 10 veces mayor durabilidad
• cuchilla insertada de dureza 64 HRC
• cuchilla insertada extremadamente fuerte
• Uso mas rapido y confortable
• amplia gama de uso
• diseño ergonomico de los mangos para un uso mas 

sencillo y rápido
• cuchillas insertadas para mayor vida de trabajo

Uso:

• modelo con hoja insertada para cortar chapa con 
arena de hasta 1 mm de espesor

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,5 mm

Tijera para chapa, modelo universal

• Material: acero para herramientas
• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción a 60 HRC
• protección anticorrosión
• mangos plastificados

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,2 mm

Tijera para chapa, articulada, modelo 
PELICAN

• material: acero al carbono para herramientas
• mangos de chapa de acero
• muelle para reapertura
• filos templados por inducción
• mangos plastificados

Ventajas:

• 10 veces mayor durabilidad
• cuchilla insertada de dureza 64 HRC
• cuchilla insertada extremadamente fuerte
• Uso mas rapido y confortable
• amplia gama de uso
• diseño ergonomico de los mangos para un uso mas 

sencillo y rápido
• cuchillas insertadas para mayor vida de trabajo

Uso:

• modelo con hoja insertada para cortar chapa con 
arena de hasta 1 mm de espesor

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,2 mm

Tijera para chapa, articulada, modelo 
PELICAN

• material: acero al carbono para herramientas
• mangos de chapa de acero
• muelle para reapertura
• filos templados por inducción
• mangos plastificados

Ventajas:

• 10 veces mayor durabilidad
• cuchilla insertada de dureza 64 HRC
• cuchilla insertada extremadamente fuerte
• Uso mas rapido y confortable
• amplia gama de uso
• diseño ergonomico de los mangos para un uso mas 

sencillo y rápido
• cuchillas insertadas para mayor vida de trabajo

Uso:

• modelo con hoja insertada para cortar chapa con 
arena de hasta 1 mm de espesor

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,2 mm

TIJERAS PARA CHAPA
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7
563L/7PR

A  C

L C

615038 280 47 567  4B 10

572R/7PR

 

L C

615041 280 48 446  4B 10

572L/7PR

B

L C

615042 280 48 502  4B 10

592R/7PR

A  

L C

615035 350 90 880  4B 1

565R/7P

L C

609332 260 65 420  4B 10

566R/7P

B  

L C

609333 250 38 467  4B 10

D

F

Tijera para chapa para contornear

• Material: acero para herramientas
• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción a 60 HRC
• cabeza granallada
• protección anticorrosión
• mangos plastificados

Ventajas:

• muelle para reapertura

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1 mm

Tijera para chapa, modelo IDEAL

• Material: acero para herramientas
• forjada
• filos templados por inducción a 60 HRC
• totalmente templado y revenido
• cabeza granallada
• protección anticorrosión
• mangos plastificados

Ventajas:

• muelle para reapertura

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,25 mm

Tijera para chapa, modelo carrocero

• Material: acero para herramientas
• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción a 60 HRC
• protección anticorrosión
• mangos plastificados

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,2 mm

Tijera para chapa, modelo PELICAN

• Material: acero para herramientas
• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción a 60 HRC
• protección anticorrosión
• mangos plastificados

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,2 mm

Tijera para chapa, modelo universal

• Material: acero para herramientas
• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción a 60 HRC
• protección anticorrosión
• mangos plastificados

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,2 mm

Tijera para chapa, modelo carrocero

• Material: acero para herramientas
• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción a 60 HRC
• protección anticorrosión
• mangos plastificados

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,2 mm
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7
567R/7P

A

L C

609335 290 56 672  4B 10

568R/7P

A

L C

609336 250 30 532  4B 10

568L/7P

A

L C

610945 250 30 532  4B 10

569R/7P

A

L C

609334 250 55 452  4B 10

561R/3G

L C

608771 260 40 487  4B 10

571R/3G

L C

608773 260 40 497  4B 10

B

C

D

D

E

Tijera para chapa, articulada

• material: acero al carbono para herramientas
• mangos de chapa de acero
• totalmente templada y revenida
• hoja templada por inducción a 57 HRc, art. 562 52 

a HRc
• mangos niquelados con fundas de plástico extraduro

Ventajas:

• muelle para reapertura

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1 mm

Tijera para chapa, articulada

• material: acero al carbono para herramientas
• mangos de chapa de acero
• hoja templada por inducción a 57 HRc, art. 562 52 

a HRc
• mangos niquelados con fundas de plástico extraduro

Ventajas:

• muelle para reapertura

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,25 mm

Tijera para chapa, modelo IDEAL

• Material: acero para herramientas
• forjada
• filos templados por inducción a 60 HRC
• totalmente templado y revenido
• cabeza granallada
• protección anticorrosión
• mangos plastificados
• muelle para reapertura
• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 

1,2 mm

Tijera para chapa, modelo BERLINER

• Material: acero para herramientas
• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción a 60 HRC
• cabeza granallada
• protección anticorrosión
• mangos plastificados

Ventajas:

• muelle para reapertura

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,25 mm

Tijera para chapa, modelo PELICAN

• Material: acero para herramientas
• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción a 60 HRC
• cabeza granallada
• protección anticorrosión
• mangos plastificados

Ventajas:

• muelle para reapertura

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,2 mm

Tijera para chapa, modelo IDEAL

• Material: acero para herramientas
• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción a 60 HRC
• cabeza granallada
• protección anticorrosión
• mangos plastificados

Ventajas:

• muelle para reapertura

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,2 mm

TIJERAS PARA CHAPA
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7
571L/3G

                

L C

608774 260 40 497  4B 10

591R/3G

                

L C

608775 260 37 547  4B 1

591L/3G

                  

L C

608776 260 37 547  4B 1

562/3P

L C

608772 260 3.3 462  4B 1

562.1/9

L

601569 250 23  1E 1

A

A

A

D E

Cizalla roedora

• mangos de chapa de acero
• cuchilla central dentada
• con tope antiseslizamento en los mangos
• con cierre
• con muelle
• acabado superficial: niquelado
• filos templados por inducción

Hoja de recambio para 562

Tijera para chapa, articulada, modelo 
PELICAN

                  
• material: acero al carbono para herramientas
• mangos de chapa de acero
• hoja templada por inducción a 57 HRc, art. 562 52 

a HRc
• mangos niquelados con fundas de plástico extraduro

Ventajas:

• muelle para reapertura

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,25 mm

Tijera para chapa, articulada

                
• material: acero al carbono para herramientas
• mangos de chapa de acero
• hoja templada por inducción a 57 HRc, art. 562 52 

a HRc
• mangos niquelados con fundas de plástico extraduro

Ventajas:

• muelle para reapertura

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,25 mm

Tijera para chapa, articulada, modelo 
PELICAN

                
• material: acero al carbono para herramientas
• mangos de chapa de acero
• hoja templada por inducción a 57 HRc, art. 562 52 

a HRc
• mangos niquelados con fundas de plástico extraduro

Ventajas:

• muelle para reapertura

Uso:

• para el corte de chapa de grosor 400N/mm ² hasta 
1,25 mm
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7
573/7P

L C

615158 175 40 265  4B 10

615159 200 40 318  4B 10

615160 250 51 497  4B 5

615161 300 70 627  4B 5

615162 350 76 802  4B 5

582/3P

L C

601127 145 52 81  4B 10

585/6P

  

L A

617672 760 36 8 3475  1D 1

585.1/7P

   

618622 765 643  1E 1

583/6

                              

L

605418 195 1 295  1E 10

609405 210 1.5 385  1E 5

583.1/7

L

605419 1" 195 64  1E 1

609406 1.5" 210 67  1E 1

580/1BI

                         

L A

609238 170 22 10 339  4B 1

609239 230 22 17 444  4B 1

585/6

                     

L A

615226 550 38 23 2080  1D 1

616732 800 42 39 3660  1D 1

585.1/7

   

618620 550 354  1E 1

618621 800 810  1E 1

A D

Cortacables

                         
• Material: composición especial para temple y 

endurecimento
• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• acabado: cromado
• cabezas pulidas
• mangos en doble componente para trabajos duros
• marcado UNIOR en relieve

Importante!

• para cortar cables sin componente de acero

Alicate cortacables

                     
• material: cortantes - acero especial para 

herramientas, forjados y templados
• mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico 

extraduro
• filos templados por inducción
• puntas intercambiables

Importante!

• para cortar cables sin núcleo de acero ni revestimiento 
de acero interior

Boca de repuesto para 585/6

   

Boca de repuesto para 585/6P

   

Cortatubos de PVC

                              
• material: hoja - acero inoxidable al molibdeno, 

mangos - aleación de aluminio

Ventajas:

• corte de acción de ratchet
• corte perfecto en ángulo recto

Uso:

• para cortar tubos de PVC de 1, 5" de espesar

Cuchillo de repuesto para 583/6

Tijera para hojalatero de dos ojos con 
hojas anchas rectas

• Material: acero para herramientas
• forjada
• filos templados por inducción a 60 HRC
• mangos plastificados

Tijera para electricista

• Material: acero para herramientas
• forjada
• filos templados por inducción
• acabado superficial: niquelado
• mangos plastificados

Alicate cortacables

  
• material: cortantes - acero especial para 

herramientas, forjados y templados
• puntas intercambiables
• filos templados por inducción
• mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico 

extraduro

TIJERAS PARA CHAPA · TIJERAS PARA ELECTRICISTAS · CORTATUBOS DE PVC · CORTACABLES · CORTABULONES
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7
586/6

                     

L B A

620256 M 8 M 10 M 12 945 95 210 5750  1D 1

621479 M 6 M 8 M 10 945 95 210 5100  1D 1

586.1/7

621480 M6 31  1E 1

620653 M8 32  1E 1

620654 M10 36  1E 1

620655 M12 38  1E 1

586.2/4

622705 18  1E 1
586.3/7

623121 112  1E 1

Corrector de rosca para 586/6

Cuchillo para 586/6

Juego de tornillos para 586.1/7

Cortadora de barras con rosca

                     
• Fabricada en acero especial para herramientas 

forjado. Los filos intercambiables pueden cortar 
fácilmente barras con rosca de un nivel de dureza 
de 8,8.

• totalmente templado y revenido
• La boca está totalmente mejorada.
• Los mangos de la herramienta están fabricados de 

tubo de acero con barnizado al polvo y aislado con 
mango de plástico.

Ventajas:

• Corte de tres dimensiones de las barras con rosca.
• Corte limpio-sin asperezas en las barras con rosca.
• Protección de la rosca de las barras con rosca.
• Protección anti corrosión.
• De fácil conductibilidad y agradable manejo.
• Corte exacto y rápido de las barras con rosca.
• Mango de palanca suficientemente grande permite 

un cortado uniforme y rápido, ya que, por el aumento 
del mango para el cortado de barras con rosca, es 
necesario mucho menos esfuerzo.

• Correcta extensión de la cortadora.
• Para la correcta utilización de la herramienta es 

necesario extender la cortadora hasta la posición 
máxima del mango superior. Después de extender 
podemos colocar la barra con rosca en la apertura 
dimensional adecuada de cortado.

Corte de las barras con rosca.

• 1. Colocar la barra con rosca en la apertura 
dimensional adecuada de cortado.

• 2. La barra con rosca debe ajustarse exactamente a la 
funda del filo.

Importante al utilizar la cortadora.

• 1. Al utilizar la cortadora en el suelo apoye el pie en la 
lámina metálica de apoyo.

• 2. La herramienta corta solamente barras con rosca 
M8, M10, M12.

• 3. La herramienta no está destinada para cortar 
tornillos, barras con rosca.

• 4. Cuando se gastan los filos es indispensable cambiar 
el par completo de filos.

• posibilidad de cambio de los filos deteriorados
• Material de las cuchillas: acero especial para 

herramientas.
• Corta barras con rosca de dimensiones M8, M10, M12.
• Corte limpio sin asperezas.
• No daña las fundas.
• De fácil manejo.

¡Advertencia!

• Antes de la utilización de la herramienta lea las 
instrucciones de uso.

• Cuando trabaje con esta herramienta siempre use 
equipo de protección.

Para la correcta 
utilización de la 
herramienta es necesario 
extender la cortadora 
hasta la posición máxima 
del mango superior. 
Después de extender 
podemos colocar la barra 
con rosca en la apertura 
dimensional adecuada 
de cortado.

1. Colocar la barra con 
rosca en la apertura 
dimensional adecuada 
de cortado.
2. La barra con 
rosca debe ajustarse 
exactamente a la funda 
del filo.

Importante al utilizar la 
cortadora.
1. Al utilizar la cortadora 
en el suelo apoye el pie 
en la lámina metálica de 
apoyo.
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7

596PLUS/6G

                  

L A B C

615256 750 43 96 46 4060  1D 1

615257 900 47 109 50 6300  1D 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

615256 750 8 13

615257 900 9 16

596.1PLUS/7

615258 750 1468  1E 1

615259 900 1956  1E 1

596.2PLUS/7

615260 750 116  1E 1

615261 900 126  1E 1

596.3PLUS/7

                 

616521 750 22  1E 1

616522 900 28  1E 1

596/6A

L A B C

610963 300 26 40 16 737  1D 1

610964 350 26 55 24 805  1D 1

610965 450 34 70 36 1500  1D 1

610966 600 38 84 40 2600  1D 1

610967 750 43 96 46 3950  1D 1

610968 900 47 109 50 6300  1D 1

612984 1050 48 120 46 6900  1D 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610963 300 3 5

610964 350 3,5 5

610965 450 5 8

610966 600 7 10

610967 750 8 13

610968 900 9 16

612984 1050 10 19

Cotravarillas

• material: cortantes - acero especial para 
herramientas, forjados y templados

• filos templados por inducción
• mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico 

extraduro

Ventajas:

• Las gomas antichoques en las juntas absorben el 
choque en los mangos.

• La protección del ajuste de las hojas con forja convexa 
con los tornillos excéntricos asegura el 100 % de la 
protección del desatornillado.

Boca de repuesto para 596/6PLUS

• boca + tornillos + 2 tuercas

Boca de repuesto para 596/6PLUS

• incluye: 2 filos, 4 places para los filos, 4 tornillos y 4 
tuercas

Boca de repuesto para 596/6PLUS

   
• incluye: 1 filo

Cortavarillas con filos triangulares 
intercambiables

                  
• material: cortantes - acero especial para 

herramientas, forjados y templados
• filos intercambiables y adjustables en tres posiciones
• mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico 

extraduro

Ventajas:

• Fuerza extrema y mínimo peso
• excelente resistencia a las fuerzas máximas generadas 

durante el corte
• resistencia completa anticorrosión
• orientación simple y manejo adecuado
• con gomas absorbentes de choque
• boca triangular - triplica la vida util del producto

Como ajustar los cortantes

• Suelte la tuerca de seguridad.
• Tome el tornillo fuera de la ranura y girarlo hasta que 

no hay separación entre los bordes de corte
• Suelte la tuerca de seguridad.

boca triangular

triplica la vida util del producto

CORTABULONES · TIJERAS PARA PODAR

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

capacidad de corte ( 10N=1Kg)
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7
596.1/7A

610969 300 265  1E 1

610970 350 265  1E 1

610971 450 547  1E 1

610972 600 877  1E 1

610973 750 1391  1E 1

610974 900 1887  1E 1

613078 1050 2144  1E 1

596/6B

L A B C

610975 450 34 70 29 1500  1D 1

610976 600 36 84 32 2600  1D 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610975 450 5 8

610976 600 7 10

596.1/7B

610977 450 542  1E 1

610978 600 858  1E 1

598/6

L A B C

608442 1000 46 100 43 4130  1D 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

608442 1000 11 13

598.1/7

607968 600 - 1000 931  1E 1

542/4PR

L

601578 220 310  4B 10

546/6

           

L

601583 190 143  4B 10

555/6

               

L

603522 750 1895  1C 1

555.1/9

605214 225  1E 1

Tijera para vendimiar

           
• Material: acero para herramientas
• forjada
• filos templados por inducción
• pintado en epoxi

Tijera para podar de dos manos

               
• contrahoja de aluminio, mangos de acero
• contrahoja de aluminio, mangos de acero
• bocas templadas a 35 HRc
• hoja templada, filo mecanizado, recubierta de teflón
• mangos pintados en epoxi con punos extrafuertes

Ventajas:

• capacidad de corte diámetro 40 mm
• accionamiento por doble atriculación

Uso:

• para podar ramas

Hoja de repuesto para art. 555

Cortavarillas

• material: cortantes - acero especial para 
herramientas, forjados y templados

• bocas intercambiables y ajustables
• filos templados por inducción
• mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico 

extraduro

Ventajas:

• Las gomas antichoques en las juntas absorben el 
choque en los mangos.

Boca de repuesto para 598/6

• boca + tornillos + 2 tuercas

Tijera para podar

• Material: acero para herramientas
• forjada
• filos templados por inducción
• acabado: pavonado según ISO 9717
• mangos plastificados

Boca de repuesto para 596/6A

• boca + tornillos + 2 tuercas

Cortavarillas

• material: cortantes - acero especial para 
herramientas, forjados y templados

• filos templados por inducción
• mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico 

extraduro

Ventajas:

• Las gomas antichoques en las juntas absorben el 
choque en los mangos.

• La protección del ajuste de las hojas con forja convexa 
con los tornillos excéntricos asegura el 100 % de la 
protección del desatornillado.

Boca de repuesto para 596/6B

• boca + tornillos + 2 tuercas

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

capacidad de corte ( 10N=1Kg)
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7

550/3PR

L

601590 200 287  4B 10

550.2/9

601592 28  1E 1

Tijera con podar con yunque

• material: hoja de acero aleado
• yunque intercambiable de aluminio
• partes cortantes templadas a 50 HRc
• hoja revestida de teflón
• acabado superficial: niquelado
• mangos plastificados

Ventajas:

• con cierre de seguridad
• con tope antiseslizamento

Uso:

• para jardinería

Hoja de repuesto para art. 550

TIJERAS PARA PODAR
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