Amplia gama de cuchillos y navajas Bahco para llevar adelante las tareas más exigentes. Los cuchillos incluyen prácticas
fundas rígidas con clip de transporte.
Artículo 7400
MOD. 1446 - Hoja de 100 mm
Cuchillo con hoja de acero inoxidable resistente. Mango de un componente que
ofrece un agarre cómodo y seguro. Se suministra con una práctica funda especial
con doble botón para llevarlos en el cinturón. Hoja de 100 mm de longitud. El
cuchillo tiene una longitud total de 220 mm y su peso de 90 gramos.

CUCHILLOS Y HERRAMIENTAS

CUCHILLOS Y NAVAJAS MULTIPROPÓSITOS

Artículo 7401
MOD. 2446 - Hoja de 100 mm
Cuchillo robusto con una hoja de acero inoxidable resistente. Cómodo mango
bi-componente que proporciona un excelente agarre. Incluye una práctica funda
especial con doble botón para llevarlos en el cinturón. Hoja de 100 mm de longitud.
El cuchillo tiene una longitud total de 220 mm y su peso de 120 gramos.

Artículo 7402
MOD. 2449 - Hoja de 100 mm
Cuchillo con punta curvada. Soporta trabajos exigentes gracias a su hoja de 4 mm
de grosor y su mango fabricado de PPE resistente al impacto. Hoja templada entre
58-61 Hrc que le da un afilado duradero. El protector de nudillos curvado puede
utilizarse como palanca en trabajos duros. Hoja de 100 mm de longitud. Incluye una
práctica funda con clip para cinturón. Peso total del cuchillo 190 gramos.

Artículo 7406
Navaja Deportiva KBSK01
Hoja de 3”

Navajas deportivas plegables con una hoja de
75 mm (3"). Mecanismo de bloqueo para una
utilización segura. Apertura lateral. Parte
dentada en la hoja para cortar cuerdas.
Embalaje en blíster.
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Artículo 7408
Mini Cutter Retráctil KMU01
Peso 26 gramos

Cutter mini retráctil, estilo llavero para
llevar en toda ocasión. Utiliza las cuchillas
SQZ-MINI. Embalaje en blister para colgar.
Muy liviano y super práctico.
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Artículo 7410
SHARP-XARG-B
Afilador de hojas

Afilador con un inserto de carburo de
tungsteno y mango bimaterial cómodo que
permite realizar el trabajo de forma rápida
y segura. Se puede utilizar en tijeras,
cuchillos y navajas.
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SERRUCHOS PLEGABLES Y HACHAS

SERRUCHO 396-HP

Artículo 7411
Hoja de 190 mm

Serruchos de poda plegables para cortar madera dura/seca. Con el dentado especial
y patentado XT7 para un corte rápido. Serruchos multiuso con dentado duro,
productivos también en madera verde. Mango de plástico bi-componente resistente y
con una agarre cómodo. Bloqueo de seguridad en posición abierta y cerrada. Hoja de
190 mm de longitud y peso total del serrucho de 200 gr.

Artículo 7413
Hoja de 190 mm

SERRUCHO 396 LAP

Artículo 7412
Kit de serrucho y cuchillo

KIT LAP-KNIFE

Serrucho de poda plegable para cortar madera seca, plásticos o huesos.
Especialmente diseñados para amantes de la naturaleza, cazadores y campistas.
Dentado XT con dientes duros (7 dientes por pulgada). Mango bi-componente de
plástico para un agarre perfecto, con correa de cuero. Hoja con recubrimiento especial
antioxidante y de baja fricción. Bloqueo de seguridad que también funciona al estar
plegado. Hoja de 190 mm de longitud y peso total del serrucho de 200 gr.

CUCHILLOS Y HERRAMIENTAS

Las mejores y útiles herramientas para el mantenimiento de jardines y múltiples tareas del hogar como para entusiastas de
la vida outdoor.

Juego de navaja y serrucho plegables Laplander. Especialmente diseñado para
bushcraft, cazadores y campistas. Mangos bi-componente cómodos que proporcionan
un excelente agarre. Serrucho plegable muy cómodo, de baja fricción y con hojas con
dentado XT duro y recubrimiento antioxidante. Cuchillo resistente, con hoja de acero
inoxidable resistente para usos múltiples. El cuchillo tiene una longitud total de 220 mm
y la hoja de 102 mm. Se suministra con una funda de plástico para llevarla en el
cinturón y el serrucho con una correa de cuero para la muñeca.

Artículo 7414
Mod. HGPS 06-08
Hacha tipo Alemán
Hacha tipo Alemán. Para uso ocasional en trabajos del hogar, un hacha multiuso para
uso general. Hoja fina y ancha que proporciona un corte limpio. Mango de fresno
curvado, asegurado con una cuña de fibra de carbono y vidrio. Con un agujero en el
mango además del colgador en la cabeza de 8 mm que lleva para poder colgarla de
la pared. Peso de 930 gramos.

Artículo 7415
Mod. HFGPS 07-400
Hacha hoja Francés
Mango recto tri-componente con empuñadura antideslizante. Núcleo de fibra de vidrio
con polipropileno y empuñadura de elastómero para un confort mayor. Agujero para
colgar de 8 mm en el mango que facilita el almacenamiento. Amplia hoja de modelo
francés con un contrafilo que puede utilizarse como martillo. Fabricación con acero
para herramientas de alta calidad conforme con la norma DIN 7287, clase B. Cabeza
fabricada con acero para herramientas de gran calidad y una ancha y fina hoja capaz
de penetrar fácilmente en la madera y producir un corte limpio. Peso de 1220 gramos.
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CUCHILLOS Y HERRAMIENTAS

Artículo 7417
Modelo CUC 0.8-600
Peso 1220 gr
Hacha con mango de fibra de vidrio para cortar madera. Cabeza forjada de acero al carbono.
Geometría de la cabeza diseñada para cortar las fibras de madera. Completamente endurecida y
templada a 51 HRC. Filo de la hoja incisivo. Mejillas estrechas para cortar madera. Mango de
composite reforzado con fibra de vidrio. Empuñadura suave con agujero para colgar de elastómero
termoplástico. Se suministra con un protector de cabeza reutilizable. Largo total de 600 mm.

Artículo 7418
Modelo SUC 0.7-450
Peso 980 gr
Hacha rompedora con mango de composite. Cabeza forjada de acero al carbono. Completamente
endurecida y templada a 51 HRC. Filo de la hoja incisivo. Mejillas amplias con forma de cuña para
trocear madera. Mango de composite reforzado con fibra de vidrio. Empuñadura suave con
agujero para colgar de elastómero termoplástico. Se suministra con un protector de cabeza
reutilizable. Largo total de 450 mm.

MULTI HERRAMIENTAS
Pinzas y Kits multi herramientas para estar preparado en todo momento y lugar. Con múltiples funciones, su utilidad no tiene
límites y por su tamaño son perfectos para llevar en todo momento.
Artículo 7420
Modelo MTT121
Mini Multi Tool 18 Usos
Multiherramienta con llavero y cuerpo de aluminio. Acabado anodizado en naranja. Con 18 funciones.
Herramientas de acero inoxidable Tamaño reducido

Artículo 7419
Modelo MTT151
Multi Tool de 18 Usos
Multiherramientas plegable con 18 funciones. Cuerpo de aluminio para industria pesada. Apertura
lateral. Funda de almacenamiento de tela fuerte y duradera con trabilla para el cinturón. Hojas de acero
inoxidable resistentes a la oxidación. Acabado anodizado en naranja.

Artículo 7421
Modelo BKE850901
Multi Tool Bicicletas
Juego especial de herramientas de bolsillo para bicicletas con 17 diferentes herramientas. Vasos 1/4",
8, 9 y 10 mm. Vasos con punta 1/4". Destornilladores 0,8 mm x 5 mm, PH2, hexagonal 2 mm, 2,5 mm,
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm. Llave plana 8, 10 y 15 mm. Extremo abierto. En un soporte de metal.
Bolsa de juego de herramientas en lona con manga para cinturón. Blíster con tarjeta informativa.
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TIJERAS Y PODADERAS

Artículo 7424
Tijera Floral FS-5 (Pequeña)
Largo hojas 50 mm
Tijera de uso floral con anillas de material blando (pequeña). Ideal para podar plantas
delicadas. Para cortar las flores marchitas y limpiar de hojas secas, para podar y
cosechar hierbas y para decoración floral. Hojas cortas y puntiagudas, fabricadas en
acero inoxidable, con micro serrados diseñadas para cortar tallos de diámetro
pequeño.

Artículo 7422
Tijera Floral FS-8 (Mediana)
Largo hojas 80 mm

CUCHILLOS Y HERRAMIENTAS

Herramientas ideales para jardinería y trabajos manuales. Tijeras y podaderas de precisión, de diferentes tamaños para
diferentes trabajos donde la precisión es necesaria.

Tijera de uso floral con anillas de material blando (mediana). Utilizadas para cortar
tallos de diámetro pequeño, lazos, todo tipo de papel, cartón delgado y tejidos usados
en decoración floral. También sirven para podar plantas de interior y cortar las flores
marchitas de zonas de difícil acceso. Hojas largas y rectas fabricadas en acero
inoxidable con micro serrados.

Artículo 7423
Tijera Floral FS-7.5 (Grande)
Largo de filo 75 mm
Tijera de uso floral con anillas de material blando (grande). Hojas compactas y fuertes
con borde dentado, diseñadas para cortar tallos de todo tipo, ramas, lazos, cartón e
incluso alambre fino. También se puede utilizar para la poda de pequeños arbustos del
balcón y plantas de interior. Largo de hojas 95 mm, longitud del filo 75 mm.

Artículo 7425
Tijera de Poda PG-12F
Diámetro apertura 20 mm
Podaderas de una mano de corte deslizante, para diestros y zurdos, con mango de
composite. Hoja de acero al carbono y mangos de composite ligeros y cómodos.
Acabado de acero templado. Podaderas de corte estrecho para cortar flores, hierbas
o arbustos. Mecanismo de bloqueo con una sola mano. Cabezal de corte de acero
templado con ranura para cortar alambres de jardín.

Artículo 7426
Tijera de Poda PX-M3
Diámetro apertura 30 mm
Podaderas de una mano de corte deslizante, con mango fijo ERGO™ recubierto de
elastómero. Desarrolladas de acuerdo con el proceso científico de ERGO, forma y
tamaño de los mangos adaptados al tamaño de la mano. Inclinación vertical y lateral
de la cabeza de corte que permite podar con la muñeca recta. Proceso de rectificado.
Mangos PX fabricados de material de composite con goma blanda en la parte superior.
Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico. Reducen el
cansancio y la incomodidad gracias a las inclinaciones del cabezal de corte.
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